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PRÓLOGO

Apenas clausurado el II Congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas, el inesperado fallecimiento del maestro que nos había honrado invitándonos a participar en la organización del mismo, dejó en
nuestras manos una última misión llena de responsabilidad: la preparación
del presente tomo de Actas.
Al ofrecer ahora los resultados de nuestra tarea, alivia nuestros temores
considerar que la variedad y riqueza de las comunicaciones incluidas en
él hará que se juzgue con benevolencia cualquier descuido que pueda
sernos imputado en su presentación. Sesenta y ocho suman en total las
comunicaciones que se recogen en estas páginas. Al frente, la del Prof.
Dámaso Alonso, Presidente en el trienio Oxford-Nimega, que sirve ahora
de pórtico de acceso a las Actas como entonces sirviera para introducirnos
en "la selva milagrera" - usamos una expresión suya - de las sesiones
plenarias y paralelas del Congreso. Siguen las seis comunicaciones plenarias restantes, y sesenta y una de sección. (Y, por último, la lista de
comunicaciones que no se incluyen en este volumen, con indicación en
la mayoría de los casos, de las revistas o libros en que se han publicado o
van a publicarse.)
Hemos de hacer constar que ha facilitado mucho nuestra tarea el tomo
de Actas de Oxford, cuidadosamente publicado por los Profesores Frank
Pierce y Cyril A. Jones, y que hemos procurado ajustar el presente lo más
posible a tan excelente modelo.
Hemos de dejar constancia también de nuestro reconocimiento al Prof.
Elias Rivers, que en múltiples ocasiones ha accionado los resortes de su
Secretaría General en favor nuestro.
Finalmente, damos las gracias de todo corazón a la Asociación Internacional de Hispanistas que, copartícipe de nuestro duelo por la muerte
del Prof. Jan Hermán Terlingen, rinde con estas Actas, como expresa en
sentidos términos el Presidente Prof. Marcel Bataillon, postumo homenaje
a su memoria.
J. S. R.
N.P.
Nijmegen

JAN HERMÁN TERLINGEN
1902-1965
IN M E M O R I A M

LA Asociación Internacional de Hispanistas paga una deuda de honda gratitud al dedicar a la memoria del Profesor Terlingen las Actas del segundo
congreso de la sociedad. Nuestro colega había aceptado generosamente el
encargo de organizar nuestra reunión de 1965 en su joven Instituto Español
de la Universidad Católica de Nimega. Las dotes prácticas de Terlingen
salieron a relucir en un éxito rotundo, y se vio que el maestro no había
contado en vano con la eficaz ayuda de sus colegas y discípulos. También
le asistió el total apoyo de las autoridades locales y nacionales: tal era la
estimación que su afable y enérgica personalidad venía ganando más y más
a la causa del hispanismo, tan prestigioso ya en Holanda. Acabado el congreso, aclamado Terlingen como Vice-presidente de la Asociación por nuestra asamblea general, todos contábamos con que iba a ser diligente editor
de estas Actas, cuando, pocas semanas después de despedirnos de él, cundió
entre nosotros la noticia de que aquel colega y amigo, en la plenitud de sus
fuerzas, había muerto casi repentinamente en Nimega el 6 de octubre. Con
el mismo amor y respeto a la labor que Terlingen hubiera dedicado a la
presente publicación, la han realizado sus dignos colaboradores los profesores Jaime Sánchez Romeralo y Norbert Poulussen, haciéndose acreedores
a un agradecimiento tan grande como el que habían merecido ya por su
constante y callada actuación en el congreso.
Recordemos los rasgos más notables de la vida y obra del maestro desaparecido.
Jan Hermán Terlingen, nacido en Utrecht el 26 de agosto de 1902, se
formó en la Universidad de su ciudad natal. A raíz de la segunda Guerra
mundial comenzó a gozar de una sólida reputación, cimentada en su tesis
doctoral (de Utrecht) sobre Los italianismos en español desde la formación
del idioma hasta principios del siglo XVII (Amsterdam, 1943). De la misma
vena saldrá su contribución postuma a la Enciclopedia lingüística hispánica
del C.S.I.C. (Madrid): Los italianismos como elementos constitutivos del
español. En 1946 ingresó en la Universidad Católica de Nimega, fundando
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en ella la Cátedra de Lengua y Literatura Españolas y el Instituto Español,
hogar de su fecunda actividad docente. Excelente conocedor del italiano (y
del francés) cultivó paralelamente el italianismo y el hispanismo: capacitado
como pocos para distinguir Condottieri y conquistadores (título de un trabajo suyo de 1948). Otra característica de su obra fue el interés perenne por
las relaciones con Holanda de las literaturas italiana y española. El mismo
año de su muerte colaboró en misceláneas dedicadas al VII Centenario de
Dante con estudios sobre Dante en los Países Bajos (en Dante nei mondo,
Firenze, 1965; Miscellanea Dantesca, Utrecht-Amberes, 1965) y contribuyó
a Dante et les mythes (tomo colectivo publicado por la Revue des Études
italiennes, París, 1965) con un artículo sobre Dante e il mito deifrisoni. También se interesó por Goldoni nei Paesi Bassi (1958) y más generalmente por
La presenza delVItalia in Olanda (Roma, 1962).
A la misma investigación comparatista de las influencias meridionales
acogidas por los Países Bajos pertenecen la comunicación de Terlingen a la
Asamblea Cervantina de Madrid (1948): Las "Novelas ejemplares" de Cervantes en la literatura neerlandesa del siglo XVII, y su artículo del Neophilologus de 1950: Une suite du "Coloquio de los perros" de Cervantes; trátase
de una continuación neerlandesa debida a G. de Bay, uno de los traductores
holandeses de las Novelas ejemplares al cual nuestro colega consagró un
estudio: Un hispanista neerlandés del siglo XVII, Guillam de Bay (Amsterdam, 1956).
Terlingen, además, siguió ocupándose, como en su tesis, de aspectos culturales de la historia del idioma español, escogiendo por tema de su artículo
de los Estudios dedicados a Menéndez Pidal (t. IV, Madrid, 1953): Uso profano del lenguaje cultual cristiano en el Poema de Mió Cid, tema relacionado
con el de la obra clásica de H. Rheinfelder sobre Kultsprache und Profansprache in den romanischen Landern; en cambio al tratar de Cara de Dios en
el Homenaje a Dámaso Alonso (t. III, Madrid, 1963) con extensión de la
búsqueda a las versiones extranjeras del Lazarillo (y con un interesante excursus sobre chiére, chére, xera, xira, etc ), hizo menos hincapié en el
valor usual del dicho seudorreligioso que en la resonancia que le dio Lázaro.
En el campo de la literatura española de principios de este siglo estudió
Terlingen a José de Echegaray para el Pantheon der Nobelprijswinnaars (Hasselt-Haarlem, 1958) y de las literaturas hispánicas contemporáneas le atrajo
especialmente el sector católico, o la imagen del catolicismo (La literatura
católica en España desde 1900 hasta el presente, Amberes, 1954; La literatura
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católica en Hispanoamérica desde 1900 hasta el presente, Amberes, 1954; La
novela del sacerdote en las literaturas hispanas, en Clavileño, Madrid, 1956).
Visitó, como conferenciante, Filipinas y diversos países de Hispanoamérica. Participó en el Informe de la Misión consultora de la Unesco para las
Universidades Centroamericanas (Paris, 1962). Escribió un ensayo sobre La
imagen del hombre en la literatura hispanoamericana (1961) y estudió el Español del Perú en una novela de Ciro Alegría (en Indianoromania, publicación
del Instituto Riva-Agüero, Lima, 1962).
Vivo vínculo entre lo hispánico y lo neerlandés, fue el iniciador de las
"Jornadas hispánicas" que, convocadas por primera vez en Nimega (1953)
siguen celebrándose con regularidad en diferentes ciudades de Holanda y
Bélgica, participando en ellas las personas que, en los dos países, sienten
interés por la lengua y la cultura hispánicas.
Por sus talentos profesionales y su temple humano mereció Terlingen ser,
durante el año académico 1961-1962, Rector Magnífico de la Universidad
de Nimega. Era Comendador de la Orden de Alfonso el Sabio, miembro de
varias academias (Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Hispanic
Society of America, etc ).
Culminó (y casi terminó, desgraciadamente) su vida científica en la realización del segundo congreso de nuestra Asociación Internacional de Hispanistas, que hoy brinda estas Actas en homenaje a su memoria. Los que
fuimos sus huéspedes en Nimega no olvidaremos jamás a aquel fino caballero holandés, dechado de seriedad, cordialidad y cortesía.
MARCEL BATAILLON

Presidente de la
Asociación Internacional de Hispanistas
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COMUNICACIONES

PLENARIAS

PERSPECTIVAS DEL HISPANISMO ACTUAL

¿ D E qué os podrá hablar un presidente, que reglamentariamente debe
cesar en esta reunión que hoy inauguramos? No os quiero entristecer con
una confesión general —de agonizante— de mis muchas faltas, de las
anteriores a la generosa designación con que hace tres años me honrasteis en Oxford y de las posteriores a ella. Mejor que hablar de lo que
acaba, es tratar de lo que siempre perdura. Y lo perdurable, lo siempre
joven, siempre renovado e incrementado es el tema mismo de nuestros
afanes: el hispanismo. El hispanismo es ante todo una posición espiritual,
una elección de lo hispánico como objeto de nuestros trabajos y también
de nuestro entusiasmo, de nuestra ardiente devoción. En unos, en los que
somos hispánicos, es una inclinación bien fácil de comprender; pero en
vosotros los no hispánicos, es ya una selección en la que tuvo que haber
un cotejo y aun forcejeo de culturas que os querían atraer para sí:
grandes, como la maravillosa cultura francesa; intensas, deslumbradoras
y fecundantes como la italiana, poderosamente montadas a través de
muchos mares como las de lengua inglesa, o con el fuerte contenido de
pensamiento impregnante de la alemana —para no citar sino algunas de
las más extensas—; y sin embargo vosotros os volvisteis hacia las culturas de los pueblos peninsulares, nacidas como en diminutas cunas allá en
los valles del Norte, y al gran crecimiento de una de ellas, la castellana,
primero en la Península, y luego en un espléndido collar —único en el
mundo— de naciones, al otro lado del Océano. Del fondo de mi corazón, y
creo que todos los hispánicos que están aquí se unirán conmigo, a vosotros
señores hispanistas de otras lenguas y orígenes, gracias, muchas gracias.
Pero el hispanismo además de un deseo electivo y una voluntad de trabajo es objetivamente un campo, una tarea ante nuestros ojos. No os
habéis equivocado, hispanistas que habéis venido a lo hispánico desde
fuera de ello. Como nuestra Asociación no es muy abundante de "averes
monedados", hagamos arqueo de lo que sí tenemos, de nuestros verdaderos tesoros. Permitid que, aunque de una manera rápida, sumarísima,
subjetiva y desordenada —la vida me obliga a escribir a vuelapluma—
os recuerde algunos de los temas y perspectivas que el estado actual de
nuestras técnicas pone hoy al alcance del hispanista investigador. ¡Cuánta
falta hacen —a pesar de algunos ensayos excelentes— nuevas guías
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para el hispanizante, bien modernas, que enfoquen nuestros problemas y
necesidades —ofreciéndolas como tajo posible para los más jóvenes— en
toda su enorme complejidad cronológica, geográfica, de perspectiva y de
técnica aplicable! Y yo pienso si no sería conveniente que muy espaciadamente, digamos cada diez años, una de nuestras reuniones —como la que
ahora celebramos en Nimega—, fuera dedicada a una discusión sistemática de sectores científicos del hispanismo, sus límites, sus temas, pero sobre
todo sus posibilidades y sus técnicas. Las actas de tal congreso serían una
verdadera guía para las nuevas juventudes que quisieran dedicarse a los
estudios hispánicos.
Lejos de tal ordenación sistemática, permitidme que de un modo revuelto haga pasar ante vuestra vista perspectivas que todos conocéis, claro,
pero que tal vez sea interesante contemplar agolpadas casi simultáneamente ante nuestros ojos. Y debo advertir que aunque nuestra Asociación
—con acertado criterio— abre los brazos no sólo a lingüistas y críticos
literarios, sino también a historiadores y a críticos e historiadores del
arte, y aun a creadores literarios, yo no tocaré sino los segmentos dentro
de los cuales se han movido mis actividades, en este rápido y nada
sistemático panorama que os quiero presentar.
En nuestros días hemos ganado en lingüística y en investigación literaria un conocimiento que, aunque sea el huevo de Colón, señala verdaderamente una época: hemos ganado un más exacto conocimiento de
nuestros verdaderos objetivos: hoy tenemos una idea mucho más clara de
lo que es una verdadera indagación lingüística y verdadera indagación
literaria. Hemos llegado a distinguir lo que es lingüístico y literario, de lo
que no lo es: el objeto único de la investigación lingüística es el lenguaje
(el llegar a saber cómo y por qué relaciones el lenguaje se convierte
en transmisor de lo pensado y —no se olvide— sentido por A y recibido
por B); del mismo modo la auténtica investigación literaria se propone
saber por qué la obra literaria transmite una especial carga de pensamiento y sentimiento entre el creador A y el lector u oyente B. Insisto en
el paralelismo de estos dos movimientos porque no suele ser señalado,
aunque es evidente.
Esta nueva posición, que si admitimos un nombre que ha hecho fortuna
podemos llamar estructuralista —lo mismo en lo lingüístico que en lo
literario—, ofrece a las nuevas generaciones, ilimitadas posibilidades en
el campo hispánico. En lo lingüístico está cambiando con rapidez extraordinaria la mayor parte de las nuevas indagaciones: fonología más
que fonética, nuevos conceptos de la morfología, la sintaxis, la semán-
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tica.. . Y no entro en las posibilidades maravillosas de registro de sonido;
ni en los problemas de recuento de español básico ni en los de traducción
mecánica. En literatura, la obra literaria, la verdadera novia, aunque
olvidada tanto tiempo en los festines de la erudición decimonónica, pasa
ahora a primer plano: es ella, tiene que ser ella el objeto preferente de
nuestra atención; el fin de la investigación literaria consiste en definir, en
aislar, lo que constituye el alma individual, su estilo. Porque, repito mi
vieja definición —tantas veces olvidada o mal interpretada—: estilo es
todo lo que individualiza a una obra de arte. No unas cuantas externalidades: la expresión del tema, con su pensamiento, y con su carga de
afectividad.
Pero, ¿vamos a abandonar por eso toda la masa de estudios tradicionalmente llamados lingüísticos y literarios? De ningún modo. Y si ciertamente
debemos mirar con complacencia que las nuevas generaciones de hispanistas se dediquen a investigar lo que es o centralmente lingüístico, o
verdaderamente literario, hay al mismo tiempo que prevenir contra el
abandono de los criterios tradicionales, que si en cualquier parte sería
nocivo, en el campo hispánico puede resultar catastrófico. Voy a poner un
ejemplo: hace aún solamente un tercio de siglo, cuando un joven español
quería comenzar investigaciones de lingüística, elegía una zona, por lo
general remota y aislada y más o menos dialectal, de la Península, y después de andar muchos quilómetros a pie por tojales y breñas, y tal vez dormir en algún pajar, volvía con una investigación más o menos completa del
habla de la región. No tengo ahora ni que decir cuántos jóvenes extranjeros nos visitaron también para lo mismo. El número de estos héroes ha
disminuido tanto, que se puede decir que casi ha desaparecido. Pues bien:
lo cierto es que la recogida de materiales de la dialectología peninsular
—a pesar de esos esfuerzos—, ha sido relativamente pequeña, que hay
zonas mal conocidas, que la labor está a medio hacer; incomparablemente menos avanzada que la del territorio francés o aun que la del
italiano. Los atlas lingüísticos, útilísimos, no suplen este otro tipo de investigación, la cual unas veces los completa pescando los peces que se
habían ido por entre la mallas de las red de los atlas, otras los corrige o
los comprueba. Si esta labor no se continúa, ese tesoro dialectológico se
nos va para siempre: la radio y la televisión terminan con él en pocos
años, porque su fuerza niveladora no tiene comparación con nada de lo
conocido antes. Transportad ahora el caso a las inmensas extensiones de
Hispanoamérica. Se está iniciando ahora una investigación del español
hablado en las grandes poblaciones hispánicas; viene esta investigación
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unida a esas nuevas tendencias en curso. Ni que decir tiene que la apoyo
con todo entusiasmo, que me parece útilísima. Pero es necesario que siga
habiendo investigadores arriesgados que nos recojan los miles de matices
y características del español hablado en zonas semidesérticas, entre selvas,
entre enormes montañas, o en contacto con los indios, quizá en mezcla
con ellos y su lenguaje. Y no digamos nada de las indagaciones sobre las
lenguas indígenas de Hispanoamérica: el lingüista que estudia el hispanoamericano no puede quedar indiferente ante esos trabajos.
Volvamos al tema esencial: debemos a nuestro siglo una mayor precisión sobre lo que, rigurosamente hablando, podemos llamar lingüística e
investigación literaria: hay que usar, crear o perfeccionar esos nuevos
métodos. Pero no hay por eso que abandonar los métodos tradicionales.
Ante todo los aplicados a una perspectiva histórica. ¡Cuánto hay aún
que trabajar en este sentido! ¡Cuántas veces ocurre que hechos de la historia fonética de la península hispana no han sido tenidos en cuenta ni
puestos en relación con otros de otras zonas románicas, cuando, en realidad, mutuamente se esclarecían! Y¿cómo no lamentar la escasa contribución de estudios de sintaxis histórica de la lengua española, aunque
haya algunos excelentes y tengamos para el futuro inmediato una fundada
esperanza de "fruto cierto"? En el terreno de la etimología, donde tanto
se ha laborado, y donde lo publicado recientemente es de tanta importancia, cuántos casos dudosos aún, sin embargo; cuántas voces nos ofrece
aún el léxico español para las cuales no hay pista medianamente segura.
Pues, ¿y la toponimia? ¿Y la antroponimia, donde la investigación de lo
castellano no es comparable ni siquiera a lo realizado en el portugués
o en el catalán?
Saltan por todas partes, como vislumbres huidizas, obsesionantes problemas históricos de las lenguas hispánicas, difíciles, que a veces ofrecen
pocos datos a nuestro alcance: los contactos con lo prerromano, ibero,
celta, ligur. . .; y la lectura y descifre de las antiguas inscripciones. Y la
discusión de los sustratos: pirenaico-alpino, mediterráneo. . . Y los infinitos
problemas del vasco: su extensión antigua, su extensión medieval; la latinización ya antigua, ya moderna, de gran parte de su léxico; sus afinidades
caucásicas; ¿su influjo, por efecto de sustrato, en el castellano? Y más cuestiones complicadas en lo que toca al mismo latín peninsular, ¿teñido, acaso, de matiz dialectal desde su cuna itálica? Y la evolución del romance,
con las teorías acerca de la diptongación; y el dialecto mozárabe; y la
división dialectal en el Norte de la Península. Problemas apasionantes.
Problemas para dedicarles una vida. ¡Y cuánto deseo de aprisionar la
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verdad esquiva, que entre los dedos siempre se nos escapa!
No menos apasionante, la perspectiva histórica de la literatura. En cierta ocasión, defendiendo el concepto expuesto casi al principio de estas
palabras (que el central, el verdadero quehacer literario consiste en el
conocimiento de la obra literaria considerada en sí misma), llegué a
escribir que no podía existir una historia de la literatura. Varias veces se
me han reprochado esas palabras: se ha creído ver en ellas una oposición
a los estudios de la cultura literaria en perspectiva histórica. Lo lamento,
y debo excusarme de haber originado un quid pro quo: yo hablaba de
un modo estricto, desde mi punto de vista teórico; pero de ningún modo
podía ser opuesto a una perspectiva histórica de la cultura literaria, perspectiva que también he cultivado en la medida de mis fuerzas, y pienso
seguir cultivando. Ni tampoco hay que pensar que el estudio de la obra
literaria en sí sea más alto o noble que las indagaciones históricas, que,
por otra parte, le son auxiliares imprescindibles. Es necesario, sencillamente, que sepamos cuándo hacemos una casa, y cuándo un puente o
un túnel; eso es todo. Y que no creamos que estamos haciendo un puente
cuando estamos haciendo una casa. Pero necesitamos puentes y necesitamos casas. ¿Habrá atracción mayor que el mundo recién descubierto de
las jarchas, que cambia nuestras ideas sobre el origen de la lírica del
Occidente europeo? ¿o que las implicaciones que salen de la aparición
de la hispánica Nota Emüianense, documental negación de la discontinuidad en la épica francesa? ¿Pues quién puede no sentirse apasionado por
las cadenas de topoi del gran Curtius, aunque creamos que no siempre el
uso posterior de un topos antiguo implica dependencia? ¿Y cómo negarnos
al interés de los estudios sobre temas y troquelaciones en distintos puntos
y momentos de la Europa Medieval, que muestran las direcciones de la
trasmisión de la cultura? ¿O a los trabajos con que Menéndez Pidal ha
reconstruido la tradición de gran parte de la cultura literaria de España?
Me he reducido a algunos de los temas que más se agitan en estos tiempos en el terreno de la historia de la cultura literaria de la Edad Media
hispánica. Todos conocéis otros de tanto interés correspondientes ya a
los siglos XVI y XVII, ya al XVIII, ya a la época contemporánea.
En realidad, problemas de este tipo nos los ofrecen todas las grandes
culturas nacionales. Debo justificar aún, pues, el júbilo especial, que, según
decía al principio, debemos sentir por ser hispanistas, aunque ya avancé
algo entonces.
Es que el hispanismo es algo nuevo. Claro está que ha habido hispanistas desde hace muchos siglos. ¿Cómo se podría decir otra cosa aquí, a no
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muchos quilómetros de la patria flamenca del autor —tantas veces injustamente silenciado— de la Hispaniae Bibliotheca y colector de la monumental Hispania UlustratcP. Pero era hispanismo de figuras aisladas o
de pequeños círculos. Y aunque esto cambia bastante con el Romanticismo, y a lo largo del siglo XIX, todavía creo que hay que llegar al final
de la primera guerra europea para ver el gran aumento del afán por los
estudios hispánicos. Juega aquí un papel muy importante, y siempre creciente, el interés por Hispanoamérica. Con grandes oleadas súbitas y algunos años de ligero retroceso, el nivel alcanza alturas cada vez más elevadas. Pero, a pesar de muchos trabajos aislados de magnífica calidad, este
nuevo hispanismo no pudo llegar preparado por un anterior laboreo casi
sistemático del terreno como el que realizaron los filólogos, principalmente alemanes, con la lengua y la literatura francesas durante la segunda
mitad del siglo XIX y primeros decenios del actual. Hay mucho más terreno virgen en el campo español y son, por tanto, más esperables en él
los felices hallazgos.
Pero hay otro aspecto que no hemos considerado aún: es la enorme
extensión geográfica del territorio. España lleva en seguida su cultura a
los países descubiertos en América: funda universidades, en los centros
virreinales hay pronto un cultivo literario, otras zonas del imperio lo
tienen pronto también. Cuando las repúblicas hispanoamericanas alcanzan
su independencia a principios del siglo XIX, es posible que tuvieran inmadurez política, pero tenían una adelantada madurez cultural. Alrededor del año 1900, ese conjunto ya puede verter un primer influjo importante sobre España: el modernismo. Veinte países, la cultura de veinte
países (y algunos restos de ella en otro) es el campo que se le ofrece hoy
al hispanista. Añádase aún el mundo sefardí, el español hablado en los
Estados Unidos, y su literatura, etc.
Cada cultura tiende en algún modo a cerrarse sobre sí misma: esto
lleva, en el gran mundo hispánico, a las diferenciaciones de las varias hablas nacionales, que no hay que exagerar; pero que existen y que son
de interés extraordinario para el lingüista. Las diferenciaciones entre
Madrid y Méjico no son mayores que las que hay entre Méjico y Buenos
Aires o entre Buenos Aires y Madrid. Pero qué riqueza de datos y de
consecuencias generales pueden extraerse de ellas. En tal zona perviven
expresiones de la lengua clásica, que en España se han perdido, o viceversa; por todas partes, en cada comunidad nacional la creación metafórica fermenta de modo diferente; en cada punto en donde la cultura
española se puso en contacto con lo indígena surgieron usos de convi-
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vencia con resultados también en el lenguaje que aunque en general muy
localizados, no dejan de tener gran interés desde un punto de vista estrictamente lingüístico. Y ¿dónde dejamos en el otro extremo las peculiaridades de las hablas sefardíes?
La profundidad de siglos y la enorme extensión territorial, la geografía
y la historia, la unidad y la variedad, los movimientos desde el centro,
Madrid, en la época de la colonia, y los que después tienden a cerrar cada
cultura nacional sobre sí, en los países hispanoamericanos, y el contacto
con tantos pueblos indígenas, de lengua muy distinta, todo esto convierte
al mundo hispánico, a su lengua, sus hablas, y sus literaturas, en un fantástico abigarrado espectáculo, tan digno de atención por la conservación
de sus elementos unitarios como por sus variadas innovaciones nacionales
y locales. Y todo ello tiene inmediato reflejo en las diferentes literaturas.
No os habéis equivocado, hispanistas todos, amigos míos: al tomar la
cultura hispánica como objeto de vuestros afanes, habéis elegido un sector donde habéis hallado los campos culturales de mies más abundante,
donde hay los más increíbles territorios lingüísticos casi vírgenes, donde
la historia de la cultura literaria os ha reservado magníficos hallazgos:
muchos de los que me escucháis los habéis hecho ya de gran importancia;
muchos otros os esperan —quizá algún nuevo refrescador manantial
como el descubrimiento y desciframiento de las jarchas—; en fin, el mundo de la cultura hispánica es la selva milagrera donde al caballero hispanista se le pueden dar, una tras otra, estupendas aventuras.
En las sesiones que seguirán a ésta vais a mostrar algunos de vuestros
hallazgos. Mucho éxito en ellas, mucho éxito para esta reunión de Nimega,
y larga y floreciente vida a nuestra Asociación Internacional de Hispanistas.
DÁMASO ALONSO

Universidad de Madrid
Real Academia Española

NUEVOS DATOS BIOGRÁFICOS DE MATEO ALEMÁN*

SON bastante escasas las noticias que tenemos de la vida de Mateo Alemán. Pasa de los cincuenta años de edad cuando irrumpe en el mundo
de las letras con su Guzmán de Alfarache. La resonancia universal de esta
novela tiene pocos precedentes en España. Tal vez, antes de 1599, sólo
La Celestina —centenaria cuando aparece el Guzmán—, el Lazarillo de
Tormes, obra anónima que no deja de tener ciertos ecos de la Tragicomedia y que preludia, casi medio siglo antes, el género en que va a erigirse Mateo Alemán en maestro, y algunas obras de Fray Antonio de Guevara
hayan conseguido la misma difusión que iba a lograr el Guzmán. Su
éxito sólo sería superado seis años después, cuando Cervantes, coetáneo
de Alemán y ya en el ocaso de su difícil existencia, publica su Quijote.1
* Cuando leí este trabajo en una de las sesiones plenarias del II Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, agosto de 1965, en Nijmegen (Holanda), lo hice
en calidad de catedrático de Vanderbilt University, donde he enseñado desde 1962.
Con el título Mateo Alemán y los galeotes (el mismo que utilicé para una conferencia
en el Instituto de España, de Londres, en junio de 1965) he publicado un trabajo sobre
diversos aspectos del tema que ahora me ocupa en Revista de Occidente, Madrid,
núm. 39, junio 1966.
1
Mateo Alemán nace en Sevilla, el 28 de septiembre de 1547. Suponemos que ha
muerto en Nueva España, después de 1615, Conocemos pormenores sobre su
nacimiento, su genealogía, la profesión del padre, sus estudios, su matrimonio, algunos detalles de sus empleos en el Consejo de Hacienda, el expediente formado
sobre él para que pudiera embarcar para Indias, las causas de algún encarcelamiento (deudas), la pignoración de 1.500 ejemplares de una de las ediciones de la
primera parte del Guzmán, su amistad con Lope de Vega —cuando el Fénix se hallaba en Sevilla visitando a Micaela Lujan— y pocas cosas más. Luego llega la hora de
su marcha para el Nuevo Mundo. Mateo Alemán cruza el Océano en la nave mandada por Maestre Tomé García, y entre las noticias curiosas que recoge Luis González Obregón (México viejo y anecdótico, París-México, 1909, págs. 72 y 99, citado
por A. H. Bushee, cfr. nota 2) hay una que alude a Mateo Alemán: en un manuscrito, Inquisición de ilotas venidas de los Reynos de S.M. desde el año 1601 hasta el presente
de 1610, se lee que la flota a la que pertenecía la nave en que efectuó la travesía
Mateo Alemán, se hizo a la vela en la bahía de Cádiz el jueves, 12 de junio de 1608,
mandada por el general don Lope Diez de Annendarez, y que arribó al puerto de
San Juan de Ulúa un martes por la tarde, 19 de agosto, y que "allí fue recogido y
mandado a este Santo Oficio de la Inquisición de México, un libro en 4°, afforado en
pergamino, que dice en su carátula: El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. . . Año 1605. Con privilegio. En
Madrid. Por Juan de la Cuesta, que pareció al Comisario de la Veracruz y Oficiales
Reales de la Real Aduana ser Romance que contiene materias profanas, fabulosas y
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La novela de Mateo Alemán enriquece con un vocablo que es casi un
concepto vital la lengua española; nace el picaro, voz que en seguida,
a pesar de su estirpe literaria, de etimología dudosa, va a incorporarse a la lengua hablada, y a discurrir por ella con varios significados.
En cierto sentido, vamos a entrar ahora en uno de esos escenarios en que
podría haber nacido el espíritu de lo picaresco, si asociamos a dicho
espíritu el mundo de la delincuencia del siglo XVI. Sin embargo, tal vez
hagamos bien en abstenernos de simplificar la cuestión y de no caer en
la solución más cómoda: identificar la novela autobiográfica de Guzmán
con la propia vida del autor de dicha novela. Y aunque nos aventuremos
después a alguna disquisición crítica, ésta habrá de estar al margen, o
casi, de los documentos mismos de que voy a tratar.

fingidas." Al margen de este texto se podía leer: "Se volvió el libro por súplica de S.
lllma. D. Fr. García Guerra a su dueño Mateo Alemán, Contador y Criado de Su Majestad." José Toribio Medina (La Imprenta en México, Santiago de Chile, 1907.
II, pág. 43) nos da la última fecha que conocemos: Mateo Alemán residía, en 1615,
en el pueblo de Chalco (pero Medina no cita la fuente para tal aserto).
El hecho de que Mateo Alemán pasase a Indias con su Quijote a mano, nos
debe hacer pensar en esas dos vidas paralelas, perfectamente sincrónicas, de Mateo
Alemán y Miguel de Cervantes: nacido éste también en 1547, tal vez con un día
de diferencia —¿el 29 de septiembre?—, hijo de un cirujano, escritor tardío, si descontamos La Calatea (que no empieza a calibrarse hasta que Cervantes es el autor del
Quijote), y además, ambos autores pasando por idéntica experiencia con sus respectivas obras maestras, que han sido continuadas por sendos autores seudónimos, antes
de que ellos llegaran a publicar sus propias "segundas partes". Pero también hay
diferencias entre estos dos pilares de la prosa del Siglo de Oro. Y además tenemos
que manejar los documentos con mucho cuidado para no caer en la confusión de
vida y creación. "Con el Quijote en una mano y el Guzmán en la otra, tenemos derecho, debemos presentarnos ante la crítica positivista y decirle: estamos confundiendo
lo necesario con lo esencial. Sin experiencias de la vida, desde luego, no hay obra literaria valiosa; pero una experiencia no es sin más el hecho exterior sobrevenido, sino
el encuentro del hecho exterior con el espíritu; y en ese encuentro el espíritu puede
ser como la piedra filosofal que trasmuta la materia allegada en otra inesperada
sustancia." (Amado Alonso, Cervantes, en Materia y forma en poesía, ed. preparada
por Raimundo Lida, Gredos, Madrid, tercera ed., 1965, págs. 154-155). La relación
entre Alemán y Cervantes la estudia, como si se tratase de una enemistad antigua
entre ellos, Urban Cronan, en Mateo Alemán and Miguel de Cervantes Saavedra
(Revue Hispanique, XXV, 1911, págs. 468-75), en un trabajo poco convincente.
[Urban Cronan, según me advierte mi colega el Profesor Jules Piccus, es uno de
tantos seudónimos de Foulché-Delbosc. No lo recoge Puyol en su artículo sobre el
erudito francés {Revue Hispanique, LXXX, 1933, pág. 117). He encontrado también el nombre de Urban Cronan como seudónimo de Foulché-Delbosc en
Rafael Lapesa, La obra literaria del Marqués de Santillana.ínsula,Madrid, 1957, pág.
26!]. Adolfo de Castro, en El Buscapié..., que, como se sabe, es una falsificación cervantina, incluye una carta de Mateo Alemán a Miguel de Cervantes, carta que, desde
luego, es apócrifa, pero que no ha sido nunca aludida por los impugnadores del
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Escritor rezagado por su edad, Mateo Alemán acaba por incorporarse,
con independencia de sus ocupaciones cotidianas, a la carrera de las letras. Desde luego, produce con cuentagotas. El primer testimonio de su
actividad es el prólogo escrito para los Proverbios Morales de Alonso de
Barros. Le siguen el Guzmán (primera parte), la Vida de San Antonio de
Padua, la segunda parte del Guzmán, la Ortografía Castellana, impresa en
México, donde sale también su último escrito conocido, los Sucesos de
Fray García Guerra, breve crónica que se cierra con un panegírico —la
Oración Fúnebre— al Arzobispo de México y Virrey de Nueva España,
que había sido amigo y protector de Mateo Alemán.2
Las obras que nos ha dejado nuestro novelista son tan dispares que sus
escritos no pueden reducirse a un denominador común, aunque todos
acusen la huella del mismo autor. El Guzmán se distingue entre los restantes por ser una novela. Y esto afecta, en un sentido muy curioso, al
estudio de la vida de Mateo Alemán. Por un juego retórico, o tal vez muy
humano, Mateo Alemán, lo mismo que el anónimo autor del Lazarillo,
finge que es el personaje por él creado —su criatura literaria— quien

opúsculo de Castro (Gallardo, La Barrera, Ticknor y Menéndez Pelayo no la mencionan siquiera): la supuesta carta de Alemán está en págs. 57-64. en la primera ed.
del Buscapié, Cádiz, 1848; ignoro si se incluye en ediciones posteriores).
2
Las obras de Alemán son las siguientes: el prólogo a los Proverbios Morales, de
Alonso de Barros, Madrid, 1598; Guzmán de Aljarache, 1;1 parte, Madrid. 1599;
2". Madrid, 1604: utilizo la edición de Gili Gaya, Clásicos Castellanos, Madrid,
números 73, 83, 90, 93 y 114; San Antonio de Padua, Sevilla, 1604 —apareció antes que la segunda parte del Guzmán—, volvió a editarse en 1605, 1607 y 1623
(me propongo hacer una edición crítica de esta obra, la única de Mateo Alemán
que no ha sido reeditada modernamente); Ortografía Castellana, publicada en México, en 1609, y reeditada por José Rojas Garcidueñas, con un estudio preliminar
excelente de don Tomás Navarro Tomás, El Colegio de México, 1950; Sucesos de
D. Frai García Gera, Arcobispo de Méjico, a cuyo cargo estuvo el govierno de la
Nueva España, por el contador Mateo Alemán, criado del rei nuestro señor, con
licencia, en México, En la enprenta de la Viuda de Pedro Balli, 1613 (cito textualmente, porque el título refleja la ortografía de Mateo Alemán [Gera = Guerra], y
contradicciones ortográficas también: Méjico-México, y desde el punto de vista biográfico es la única vez que Mateo Alemán se llama "contador", y eso es en 1613
y en Nueva España). Esta obra ha sido magistralmente reeditada, con acopio de
datos nuevos, tanto en la introducción como en las notas, por Alice H. Bushee, en
Revue Hispanique, XXV (1911), págs. 357-457. Otro escrito de Mateo Alemán es
el Elojio en la Vida del Padre Maestro San Ignacio de hoyóla, de Luis de Belmonte
Bermúdez, México, 1609, reeditado por Francisco A. de Icaza (según copia de don
Federico de Onís) en Cancionero-Sucesos Reales que parecen imaginados, Aguilar,
Madrid, 1951, págs. 378-388. (Menciono el trabajo de Icaza en la edición más
asequible). Además se conoce la traducción hecha por Alemán de dos odas de Horacío, que ha reeditado Foulché-Delbosc, Revue Hispanique, XLII, (1918), págs. 482-85.
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escribe su propia historia. Se trata de una novela escrita en forma autobiográfica. Como no sabemos casi nada de la vida de Alemán, los investigadores, biógrafos o críticos, han tendido a rellenar los huecos en la
trayectoria vital del novelista con tal o cual detalle cuidadosamente (o a
veces caprichosamente) espigado entre las páginas de la autobiografía
de ficción. No hay duda de que experiencias vitales de Alemán, comprobadas por algún documento, según ha conseguido establecer, aunque no
muy a menudo, Rodríguez Marín, han llegado a reflejarse en el Guzmán.
Pero hacer las cosas viceversa, tomar experiencias del picaro, cuyas memorias no son documento histórico, sino ficción literaria, para insertarlas
en una pretendida biografía del autor, resulta un procedimiento muy
poco fidedigno.3
3
Guzmán Alvarez, Mateo Alemán (Colección Austral), 1953, es una buena y útil
biografía de conjunto, basada en la dispersa bibliografía sobre el novelista [J. Hazañas y de la Rúa, Sevilla 1892; José Gestoso y Pérez, Sevilla, 1896; F. Rodríguez
Marín, Vida de Mateo Alemán (discurso de ingreso en la Real Academia Española,
1907, contestación de Menéndez Pelayo), Madrid, 1907 y Sevilla, 1907; Documentos
referentes a Mateo Alemán y a sus deudos más cercanos (1546-1607), hallados por
Francisco Rodríguez Marín, Madrid, 1933; J. de Entrambasaguas, Vivir y Crear de
Lope de Vega, 1946, pág. 233]. Hay noticias sueltas sobre Mateo Alemán en Astrana
Marín, Vida heroica y ejemplar de Miguel de Cervantes Saavedra, tomo V, Madrid
1953, págs. 344-45 y 372-73; sobre el domicilio de Alemán en Madrid, Antonio Rodríguez-Moñino, Residencia de Mateo Alemán, en El Criticón, 1935, núm. 2, pág.
32; sagaces conjeturas sobre el presunto viaje italiano, en J. B. Avalle-Arce, Mateo
Alemán en Italia (Revista de Filología Hispánica. Buenos Aires, VI, 1944. págs.
284-85), opinión que revisa Donald McGrady, Was Mateo Alemán in haly? (Hispanic
Review, XXXI, núm. 2, April, 1963, págs. 148-152). Prescindo de los ensayos sobre
el estilo y otros aspectos de crítica literaria, en esta enumeración bibliográfica.
Volviendo a R. Marín —sus documentos son imprescindibles para la biografía de
Alemán—, creo que ciertas opiniones suyas habría que revisarlas. En la respuesta a su
discurso de ingreso en la Real Academia Española (1907), Menéndez Pelayo recibió
a Rodríguez Marín con un hiperbólico elogio, asegurando que el polígrafo sevillano había desentrañado totalmente la biografía de Mateo Alemán. Ya entonces Rodríguez Marín confunde la vida del novelista con la novela misma, cuando, por ejemplo, explica que el conocimiento del lenguaje carcelario le vendrá a Alemán de las
visitas que hizo a la Cárcel Real de Sevilla acompañando al médico de la misma,
padre de Mateo, que entonces no tendría más de diez años de edad. Ahora comprenderemos que un juez visitador haya tenido muchísimas oportunidades (y Almadén no
habrá sido la única) para familiarizarse con el habla de los delincuentes. También
extraña la nota que pone Rodríguez Marín al documento LXXVII (ed. cit.) sobre
la donación de una casa en Madrid, propiedad de Mateo Alemán, a favor de Pedro
de Ledesma, Secretario en el Real Consejo de Indias: "bien se deja entender —comenta Rodríguez Marín— qué buenas obras fueron éstas: allanar las dificultades
legales que se oponían al otorgamiento de la licencia para que pasase a Indias Mateo
Alemán, siendo, como era, notoriamente de raza de judíos." Precisamente si Alemán o Ledesma hubiesen querido ocultar alguna anomalía en esa licencia, no habrían
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Por ser tan escasos los datos documentales para trazar la biografía de
Mateo Alemán, me parece que los papeles contenidos en los tres legajos
que voy a comentar, y que se encuentran hoy en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid,4 pueden contribuir a ilustrar, en una vertiente aún
no valorada, alguna dimensión, la biográfica más que la literaria, de
Mateo Alemán.
Nuestro novelista está en Almadén. Ha sido nombrado juez visitador para
inspeccionar la explotación del célebre yacimiento de mercurio. Es el año
de 1593. Mateo Alemán ha sido comisionado para la visita de inspección por el Consejo de las Órdenes. Pero antes de entrar en los detalles de
esos cincuenta días que Alemán dedica a cumplir con su cometido, debo
desviarme para explicar algo de los antecedentes de la explotación del
azogue.5
redactado un documento semejante, que habla de "las muchas y buenas obras que
del dicho secretario he recibido".
Por otra parte, la visión que los biógrafos suelen darnos de Mateo Alemán es la
de un hombre agobiado por problemas financieros —consecuencia, según me parece,
de confundir una vez más a Guzmán con su autor—; los documentos que publica
Rodríguez Marín nos dan una imagen de Mateo Alemán bastante diferente; si no
es un hombre nadando en la abundancia, sí posee casas, rentas y se desenvuelve en
una posición de cierta holgura.
1
Archivo Histórico Nacional, Sección de Órdenes Militares. Archivo de Toledo,
nos. 37.887, 37.888 y 37.889. Designo en el texto como "legajo primero" el núm.
37.887, y como "legajo segundo" el núm. 37.888. Es éste el que contiene la Información Secreta, que es la parte que más nos interesa para el presente trabajo, por tratarse de un contacto directo (aunque reducido a los formulismos legales) entre Mateo
Alemán y los galeotes. A propósito de la transcripción, modernizo la ortografía y me
sirvo de la puntuación necesaria para hacer más inteligible el texto. También suprimo algunas repeticiones.
5
Para el aspecto histórico de Almadén, cfr. A. Maulla Tascón, Historia de las
Minas de Almadén, tomo I, Madrid, 1958. Se trata de una obra muy detallada, y
como el libro no es venal, debo agradecer al Consejo de Administración de las
Minas de Almadén el generoso gesto de haberme enviado, por correo aéreo, un
ejemplar del estudio de Matilla Tascón, cuando más necesitaba esa obra, por encontrarme entonces (1964-65) en Nashville, Tennessee, como profesor en Vanderbilt University. También debo expresar mi gratitud a esta institución y a la American
Philosophical Society por la ayuda financiera que me han prestado para la obtención de fotocopias, gastos de viaje, etc. La historia del señor Matilla Tascón abarca
desde los orígenes de la explotación de azogue en la zona de Almadén hasta la
liquidación del último asiento con los Fúcares, entre 1645 y 1648; abunda en documentos de diversa índole, muchos de ellos del archivo particular de las propias
minas. Tiene en cuenta asimismo la importancia de la explotación del azogue en Indias, y está autorizada por la bibliografía más competente, antigua y de ahora, en la
que destacan los diferentes estudios que sobre los banqueros de Carlos V ha publicado
don Ramón Carande. En los conocidos libros de este historiador, lo mismo que en
los trabajos del erudito francés Henry Lapeyre, no he encontrado datos que me sir-
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La mina de Almadén —"la mina" para los árabes— era conocida desde
la Antigüedad, aunque no esté probada la identificación de la Sisapón de
Plinio con la actual villa del azogue. Poco después de reconquistada la
zona, Alfonso VIII hace donación, a la Orden Militar de Calatrava, de la
mitad del castro de Chillón con "su almadén", en 1168. Fernando III
confirma la concesión en 1249 a la misma Orden, y en el documento se
habla de "la mina de azogue de Chillón, llamada vulgarmente Almadén". Alfonso el Sabio no altera en nada las condiciones en que se había
cedido la mina a la Orden Militar, pero ésta recibe promesa de la otra
mitad —reservada para la Corona— por parte de Sancho, en rebeldía
contra Alfonso X, y así la Orden adquiere la totalidad "del Almadén de
los pozos del argent vivo" en 1282, decisión que se reafirma por Sancho
IV, ya rey, en 1286. Parece ser que la mina es explotada directamente
por la Orden hasta 1313, cuando aparecen unos arrendatarios catalanes:
ya entonces hubo sus pleitos y quejas —malos tratos a los obreros, arbitrariedades de un Johan Just que abusó de doña Judía, un hombre perseguido a palos hasta uno de los pozos, donde murió—. La Orden rescinde
el contrato. No se conocen bien los detalles de lo sucedido con la administración de la mina durante gran parte del siglo XIV. En 1387 se firma
un nuevo arrendamiento, concertado esta vez con mercaderes genoveses avecindados en Sevilla. Lo más curioso del documento legal, en el que
representa a la Orden de Calatrava frey Ruy Chamizo, es que al pie de
él hay dos firmas de difícil lectura; una de ellas está en caracteres hebraicos, y la otra no se descifra. Se pierde la pista de la explotación minera durante gran parte del XV, aunque parece verosímil que los genoveses hayan continuado hasta el momento de la incorporación de las
Órdenes Militares a la Corona, por decisión de los Reyes Católicos. Pero
aún después es probable que los genoveses siguieran en conexión con
los nuevos arrendatarios, tanto con los Gutiérrez de la Caballería como
con los Madrid, en el supuesto de que sean diferentes. (No puedo detenerme en el hecho de que los Caballería y los Madrid seguramente son
conversos.)
Otro salto más y estamos ya en 1525, año en que se concede el
primer arrendamiento de la mina de Almadén a Antonio Fúcar. No se
conocen bien las circunstancias en que se ha producido este primer convieran para desarrollar el tema concreto de la presencia de Mateo Alemán en las
minas de Almadén.
Los datos que resumo para ofrecer una panorámica histórica de Almadén, proceden
de la obra de Matilla Tascón.
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venio, que sólo dura hasta 1527, aunque por los acuerdos posteriores se
comprende que la mina de Almadén, como también la administración y
explotación de todos los territorios de los Maestrazgos de las antiguas
Órdenes Militares eran garantías que Carlos V tenía que ofrecer a los
banqueros que le facilitaban dinero para los inmensos gastos de guerras
y gobernación dentro de sus fronteras y al otro lado del Atlántico, Y así
pugnan por conservar estas garantías, que implican también la explotación de la mina de Almadén, varias casas de banca: Rótulo, Welser y los
Fúcares. Pero, con pocas interrupciones, a pesar del incendio que inutiliza
la mina durante casi toda una década, 1550-58, y que se produce bajo
uno de los arrendamientos a los Fúcares, éstos predominan durante la
primera mitad del XVI y se adueñan de la explotación minera desde 1560
hasta 1645 o 1647, cuando cesa definitivamente el asiento con los Fúcares. Además también por esos mismos años se disuelve la poderosa
banca de Augsburgo.6
Pero es sobre todo a partir de 1560 cuando la mina de Almadén va a
adquirir el carácter peculiar que nos interesa ahora, porque es el aspecto
que va a conectarnos con Alemán.

6
Como la historiografía (y lo mismo vale para la crítica literaria) se confina cada
vez más a los reductos estancos de la especialización, no sé si los historiadores de la
Hacienda española en la época de los Austrias habrán tenido en cuenta algún dato
o documento útil para la historia de las letras peninsulares que pudiera hallarse hoy
en los fondos de los Fúcares. Esos fondos están en varias bibliotecas de Viena. Conviene recordar que los Fúcares, en la Península, no limitan su actividad a ser los banqueros de la Corona. Hay documentos que revelan su condición de prestamistas de
algún librero o editor: en 1604 son acreedores de Francisco de Robles, en cuya librería va a venderse el Quijote. (Cfr. Astrana Marín, ob. cit. [ver nota 3], pág.
528, que menciona una carta de pago de Francisco de Robles por haber recibido de
Marcos Fúcar y Hermanos la cantidad de 4.000 reales.)
Por su parte, Morel-Fatio estudia algunas citas literarias en que se menciona a los
Fúcares, en el siglo XVII. Se le escapa, sin embargo, el primer uso de Fúcar, tal y
como aparecerá después en Cervantes y Lope de Vega y como lo hallaremos más
tarde en el Diccionario de Autoridades. Ese fúcar (como si dijéramos "ese Creso")
aparece por primera vez, que yo sepa, en Mateo Alemán: ". . .creo que habrás
echado de ver que ni trato en Indias ni soy Fúcar" (Guzmán, II, n, 4) y "Pasaba en
ella y con mi pobreza como un Fúcar" (II, ni, 2). Para otros aspectos de estos banqueros: A. Morel-Fatio, Les Allemands en Espagne du XVe au XVlile Siécle, en
Revista de Filología Española, IX, 1922, págs. 277-297; sobre los Fúcares, 288-90.
Dos veces encontramos el apellido Rótulo, como si se tratase de dos arrendatarios
de la mina de Almadén; hay cierta confusión cronológica entre los datos documentales
y una mención que veo en Navagero y que cito en esta nota. También observo
que aparece ya un Bachiller del Salto, el mismo apellido que tiene el alcaide de la
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¿Qué importancia tenía, en la Edad Media y durante la primera mitad
del siglo XVI, el mercurio? Parece ser que, hasta entonces, las únicas
aplicaciones eran las de extraer cinabrio, solimán y bermellón del mineral.
En 1554, Bartolomé de Medina, un sevillano a quien algunos comentaristas consideran agente de los Fúcares, introduce en Nueva España la
amalgama del azogue con la plata. Se atribuye esa utilización del mercurio a "un alemán de nombre desconocido". El caso es que, de
repente, el mercurio se convierte en producto industrial de valor creciente. La Corona se da cuenta de la situación. No menos la perciben
los Fúcares. Ha llegado el momento de sacar de la mina el mayor rendimiento posible. Ya en 1559, un administrador de la mina, Rótulo, tal vez
también representante de los Fúcares (pues fue sustituido en un período
de seis meses por Juan Jedler, a quien conoceremos mejor más adelante),
advierte que no hay bastante número de obreros en la mina para que el
rendimiento sea satisfactorio. Rótulo, tal vez por sugerencia de Jedler,
propone al rey que conceda a la administración de la mina treinta galeotes. Las negociaciones se prolongan, y ya cuando la mina se halla definitivamente bajo la administración de los Fúcares, y en vista de que no
se consigue extraer ni el mínimo de azogue que se fija en el acuerdo con
la Corona, en febrero de 1566, el rey accede a que cierto número de
delincuentes condenados a galeras sea enviado a las minas de Almadén.
Así es cómo Mateo Alemán entra en relación con los galeotes.7
cárcel de galeotes cuando hace su visita Mateo Alemán (cfr. nota 11). He aquí
el texto de Navagero: "Pasado el puerto se está fuera de Andalucía y se entra en
Castilla, cuyo primer lugar es El Viso. Si yo no me engaño, el Puerto del Muladar
forma parte de Sierra Morena. El día 16 fuimos a parar a Almagro, a siete leguas.
El camino transcurre por sitios deshabitados y estériles. Almagro es buena población,
lugar principal de la Orden de Calatrava y entrada del Maestrazgo. Hay en Almagro
una cosa rara, y son unos pozos de agua amarga. A dieciocho leguas de Almagro, en
Sierra Morena, hay un lugar llamado Almadén donde, cociéndola, se obtiene azogue
de una piedra, y de la misma se obtiene bermellón, que es el minio o cinabrio. Nos
detuvimos en Almagro un día, invitados por Meser Gaspar Rótulo, y nos alojamos
en casa del Bachiller del Salto." (Viaje a España del Magnífico Señor Andrés Navagero, Embajador de la República de Venecia ante el Emperador Carlos V, 1524-1526,
traducción y estudio preliminar de José María Alonso Gamo, Valencia, Editorial
Castalia, 1951, págs. 81-82).
Evidentemente, aunque el humanista veneciano no lo dice, tiene que tratarse del
banquero Rótulo, en relación con la mina de Almadén —está nombrado como por
asociación de ideas— y que, a su vez, ha debido ser en cierta medida agente de los
Fúcares. Más tarde, otro Rótulo es sustituido unos meses por Jedler, representante de
los Fúcares en el Campo de Calatrava.
7
Los asientos (o el traslado de ellos), incorporados a los documentos del legajo
primero, empiezan en el folio 14 y llegan hasta el 36. Copio uno de los párrafos
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Ya en otra momento de su vida, Mateo Alemán había sido juez visitador. En calidad de tal estuvo en Llerena y Usagre, y se vio envuelto en
una serie de peripecias que nos refiere, en detalle, el Profesor Claudio
Guillen. Estamos en 1583: ¿qué pasa en Usagre? Creo que los documentos descubiertos por Guillen en Simancas —y que yo no he perseguido—
no son ajenos a los que sirven de base a mi trabajo. Esta hipótesis se puede
sugerir porque Usagre no debe su fama únicamente al Fuero de su nombre, sino también al hecho de tener yacimientos de azogue.8

a título de ejemplo, sobre la concesión de los forzados a los Fúcares: "Por cuanto
por la necesidad que hay de ordinario de gente para que trabaje en el pozo y la
fábrica especialmente para sacar el agua, la cual [la gente] no se halla todas veces
en número y de la suerte que es menester, tuvimos por bien de acomodar al dicho
Marcos Fúcar con treinta galeotes de los condenados y que se condenaron al remo
en nuestras galeras para que sirvieran y trabajaran en el dicho pozo y fábrica de
Almadén según se contiene en el asiento que de ello mandamos tomar con el dicho
Cristóbal Hermán en nombre del dicho Marcos Fúcar y ahora por las mismas causas
y por ser más dificultosa la labor del dicho pozo y estar más hondo el metal que de
él saca y para que mejor pueda cumplir lo contenido en este asiento, es nuestra
voluntad que, como por el dicho asiento concedimos los dichos treinta galeotes, sean
cuarenta por todo el tiempo de este asiento .. ." [El asiento se concertó por doce
años, a partir de 1583] (Folio 29 rto. y vto. del legajo primero).
8
Claudio Guillen, Los Pleitos extremeños de Maleo Alemán: I. El Juez, "Dios de
la Tierra", en Arcliivo Hispalense, 2& época, año 1960, nos. 99-100, Sevilla, págs.
387-407.
Para los yacimientos de azogue en Usagre, véase Tomás González, Registro y relación general de Minas de la Corona de Castilla, Madrid, 1832 (Imp. de don Miguel
de Burgos), 2 vols. XVIII+718 págs. y 433 págs. En el vol. I, las minas de azogue de
Usagre se citan en las páginas 276, 424 y 667. En el II, desde la página 80 a la 97,
reproduciendo documentos relativos a don Juan de Oñate, todos de 1625. No sabemos exactamente qué hizo Alemán en Usagre en 1583, año en que ya estarían en
explotación los pozos de azogue, aunque ni yo he podido comprobarlo ni mi amigo
y colega el profesor E. Inman Fox, que también se desplazó hasta Usagre en busca
de algún dato complementario, ha conseguido aclarar la cuestión. Pero a través de los
documentos que incluye Tomás González en el tomo II de su obra, logramos averiguar detalles que podrían ponernos sobre la pista. Don Juan de Oñate —a quien
Lohmann Villena da como muerto después de 1625 (Los americanos en las Órdenes
Militares I, 354)— se encuentra en la Península. En González, II, 80, hallamos el
"poder que dio don Juan de Oñate, Adelantado de las provincias de Nuevo México,
Visitador General de las Minas de España, residente en Guadalcanal, a Andrés de
Carrasquilla, su secretario, para que tomase el asiento del beneficio, labor y administración de todas las Minas del Reino descubiertas o por descubrir". El poder lleva
fecha de 17 de abril de 1625. Y el 5 de octubre de 1625 hay una cédula de S.M. que
habla de "otras tres minas a estacas de la de azogue que tenía registrada el adelantado
Juan de Oñate y Andrés Carrasquilla y compañía en término de la villa de Usagre, un
tiro de piedra, poco más o menos, de dicha villa, en medio del camino de Zafra." Estos datos me hacen suponer que Mateo Alemán ha tenido algo que ver con la mina de
azogue de Usagre, como más tarde, en 1593, con la mina de Almadén. No basta ser
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Pero volvamos a los galeotes y a 1593. Y así, a la misión de Mateo
Alemán. ¿Cómo iban a cumplir su condena los galeotes, según el asiento
concertado entre los Fúcares y el rey? La duración de los trabajos forzados
en la mina sería igual al tiempo de condena que los galeotes hubiesen de
servir al remo. El documento real aclara que "no es nuestra intención
que [los galeotes] reciban agravio, aunque el trabajo de las dichas galeras sea mayor que el de la dicha fábrica [la mina]". Pero desde 1566,
año en que empiezan a llegar galeotes a Almadén, hasta el momento en
que Mateo Alemán realiza su visita, nada iba a ser más cruel que el trabajo en el pozo del azogue. Galeotes condenados por rufianes, otros por
hurto o por robo, algunos por crímenes de sangre, moriscos procedentes
del Albaicín, gitanos perseguidos por ladrones, bandoleros y esclavos van
a arrastrar sus desdichadas existencias en el sombrío subsuelo de Almadén en el último tercio del siglo XVI.
La concesión de galeotes dio un rápido impulso a la producción de azogue. Ésta se duplica. En 1591, el Consejo de las Órdenes, preocupado por
el trato que se da a los galeotes, acuerda enviar un juez visitador a Almadén. Los Fúcares se oponen a que se lleve a efecto la visita. Se apoyan
en ciertos principios legales derivados de los asientos, que fueron concertados con el Consejo de Hacienda y no con el de las Órdenes. Además
los Fúcares alegan su autonomía: tienen facultad de nombrar alcalde
mayor y de administrar justicia en lo civil y lo criminal, dentro de los
territorios que han arrendado para su explotación. Los treinta galeotes
concedidos en 1566 ya se habían elevado a cuarenta en 1583. ¿Afectaba al Consejo de las Órdenes realmente el problema de los galeotes y
la cuestión de un trato humanitario a los forzados? ¿O habría cierto interés en buscar un pretexto para censurar la orientación del Consejo de
Hacienda? ¿Y por qué esa impaciencia por hallar precisamente los originales de los asientos entre la Corona y los Fúcares, documentos que
deberían encontrarse más bien en el archivo de algún organismo real?
Los factores de la banca de Augsburgo en el Campo de Calatrava habían
conseguido aplazar la visita a la mina. Llegó un momento en que no pu-

contador de S. M. para hacer averiguaciones en una explotación minera; hay que
saber algo del lenguaje técnico, incluso de la técnica de la extracción y de la elaboración; y es chocante que el criollo Oñate aparezca en la Península, el criollo nacido
en Zacatecas, ciudad minera de Nueva España. ¿No se podría encontrar una pista
para Mateo Alemán y su desaparición en México a través de una revisión de los
datos que se conocen sobre Oñate? ¿No podría haber estado Mateo Alemán con
misiones semejantes a las que tuvo en España, una vez llegado a Indias? (cfr. nota 19).
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dieron imponer más dilaciones. En enero de 1593 Mateo Alemán es nombrado juez visitador.
El Consejo de las Órdenes entrega al contador de resultas (o de sumas) la instrucción a que debe atenerse para llevar a cabo su cometido.
El texto dice así: "Instrucción de lo que el contador Mateo Alemán ha
de hacer sobre la averiguación que se le manda haga tocante a la fábrica y pozo del azogue del Almadén —Forzados, oficiales y sirvientes
de él—. Primeramente ha de ir a la dicha fábrica y a otras cualesquiera
partes que le pareciere conviene y ha de pedir a la persona o personas
en cuyo poder estuviere el asiento y concierto que Su Majestad mandó
tomar con el dicho tesorero Marcos Fúcar y hermanos sobre Ja administración, obranza y otras cosas tocantes a la dicha fábrica; que se le entreguen originalmente si fuere posible y si no su traslado autorizado y signado de escribano de manera que haga fe = Y asimismo cualesquiera
condiciones, capítulos, mandados, gravámenes, órdenes, instrucciones y
regimientos que, por mandado de Su Majestad o de sus jueces y personas
que para ello hayan tenido poder se hayan mandado imponer y guardar
para el buen gobierno, orden y concierto de la dicha fábrica y administración y buen tratamiento y número que ha de haber de los dichos forzados. . ." Mateo Alemán tiene que averiguar si los forzados reciben un
trato propio de seres humanos; deberá enterarse de cuáles son sus enfermedades, si les dan medicinas, indagar sobre el vestido y los alimentos.
Ante todo, el espíritu del documento parece inspirado por una curiosa
obsesión: ". . .para que vengan a nuestro poder los papeles sobre lo contenido en este capítulo haréis grande y extraordinaria diligencia y averiguación, compeliendo si fuere menester con todo rigor a cualesquier personas . . . porque así conviene al servicio de Su Majestad".
La instrucción consta de nueve capítulos. El primero, que acabamos de
resumir, es un preámbulo. El segundo insiste en que sean "cobrados todos los papeles" y se ordena a Alemán que no escatime esfuerzos en conseguirlo. En el capítulo tercero se plantea el problema del número de forzados: hay que saber si los administradores han tenido más galeotes de los
que autoriza Su Majestad; y nos sorprende hoy la averiguación de "cuál
debe ser el número mandado" . . . El capítulo cuarto pide que se investigue el trabajo a que son sometidos los forzados. El quinto trata del
tiempo que los forzados han de cumplir en la mina: ¿se les concede la
libertad cuando han cumplido su condena? En el capítulo sexto hallamos el tema del soborno (¿hay dádivas de galeotes a guardianes, o éstos
las exigen de aquéllos?). En el séptimo surge la pregunta de los remedios
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que podrían ponerse a los daños que sufren los forzados. El octavo ordena
que se someta a interrogatorio minucioso a las personas que puedan conocer la verdad de la situación. El capítulo noveno y último es de carácter
menos específico: la mina padece "desorden, daños, inconvenientes",
y la visita obedece a la necesidad de remediar todo lo malo y procurar
establecer un régimen de vida que "tanto importa al servicio de Dios y de
Su Majestad". La instrucción original, en poder del juez visitador, el
contador Mateo Alemán, lleva fecha de 12 de enero de 1593 y la firma
dice "Paredes". Es Don Diego de Paredes Bribiesca, secretario del Consejo de las Órdenes.
El 18 de enero, el mismo día de su nombramiento, Mateo Alemán
recibe otra notificación del Consejo de las Órdenes: las instrucciones que
anteceden han de cumplirse en un plazo de cincuenta días. El día 20,
antes de salir de Madrid, le fue entregada la real provisión por la cual se
le encomendaba la visita del "pozo y mina del azogue del Almadén",
real provisión que Mateo Alemán tomó en sus manos, "besó y se puso
sobre su cabeza, prometiendo cumplir lo que se le ordenaba".
Mateo Alemán sale de Madrid acompañado de su escribano Juan de
Cea. El 24 de enero, domingo, llegan a Almagro. Y el mismo día, sin
respetar el descanso dominical, Mateo Alemán dirige un auto de requerimiento a Juan Jedler,9 el agente de los Fúcares en el Campo de Calatrava. Entre el juez y el representante de los banqueros se inicia en seguida el forcejeo; Alemán exige que se le entreguen los procesos y todos
los papeles relativos a los Fúcares. Jedler se defiende, afirmando que no
tiene ni procesos ni papeles. El 26 de enero, al repetirse el requerimiento,
Jedler accede a mostrar lo que él dice que tiene en su casa. El 27 de
enero, Mateo Alemán no se da por satisfecho con lo que ha visto y pregunta por los originales. Jedler sugiere que los originales podrían estar en
Madrid. Pero Mateo Alemán ya se ha enterado de algunas cosas; ha visto,
por ejemplo, los traslados de los asientos celebrados entre el rey y los
Fúcares para el empleo de galeotes en Almadén; el primer asiento que concede treinta galeotes, y el segundo, que eleva el número a cuarenta.
El día siguiente, nuestro juez sospecha que podría encontrar más en
9
Sobre Jedler, veáse Dámaso Alonso, En torno a Góngora: Quién era Dona Francisca Gelder, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1963 (Separata de Homenaje a
D. Ramón Garande), 10 páginas (cfr. especialmente págs. 4-7). En los documentos
que me ocupan, la grafía de los escribanos es Xedler; la firma autógrafa, en cambio, Jedler —que uso, siguiendo a Dámaso Alonso—; Gelder no es sino otra variante de las muchas que existieron para Jedler.
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la casa de Jedler. Le conmina a que exhiba otros documentos, pero como
Jedler no cede, Mateo Alemán manda guardar las puertas de la casa del
agente de los Fúcares por unos alguaciles, y toma la decisión de registrar
personalmente la casa. La reacción de Jedler contra Mateo Alemán no se
haría esperar. La actitud del juez ha levantado una polvareda de maledicencia en torno a la prestigiosa e intocable personalidad del financiero. Éste escribe que Alemán procede "so color de cierta comisión" y
le acusa de haber puesto en entredicho el nombre de los Fúcares al escandalizar a las gentes de Almagro, que han visto alguaciles delante de
las puertas de su casa. El 29 de enero, Mateo Alemán, sin preocuparse
de la protesta de Jedler, le notifica que va a entrar en su domicilio, y se
ampara en la consabida fórmula: "porque así conviene al servicio de Dios
nuestro Señor y de Su Majestad".
Una vez dentro de la casa, Mateo Alemán, su escribano y algún alguacil,
comienzan la busca. Abren los escritorios de Jedler, y aparecen papeles,
tantos "que leerlos y entender en ellos llevaría mucho tiempo," según
certifica Mateo Alemán. Se copian los títulos de legajos y libros. Nuestro
juez encuentra una serie de testimonios de sentencia, de libertad y de
muerte de galeotes. Tropieza con un libro registro de cartas escritas en
lengua alemana, que el juez no puede leer, según consta en el acta que
levanta. Pasa todo el día en la tarea de su pesquisa, sin dejar de mirar
ningún escritorio, ni el particular de Jedler, y éste confirma que Alemán
deja todos los papeles en su sitio. Se queda únicamente con los procesos
y expedientes de galeotes, incorporados al legajo primero de los que ahora
nos ocupan.
El 30 de enero, Jedler firma una declaración sobre la misión de Mateo
Alemán. El 31, domingo, no se hacen autos. El I o de febrero, el juez
pone en orden sus papeles, manda imponer multas por ocultación de papeles y paga a los alguaciles que habían guardado la casa de Jedler. El
2 de febrero se celebra el día de Nuestra Señora de la Candelaria, por
lo que se suspenden las actuaciones. El 3, Mateo Alemán exige el pago
de las multas. Y el 4, el juez visitador y su escribano emprenden el camino
hacia Almadén, a 17 leguas de Almagro. Ya entrada la noche del mismo
día llegan a la villa de la mina del azogue.
Mateo Alemán comienza su trabajo en Almadén el sábado 6 de febrero.
Su gestión vuelve a ajustarse a la instrucción del Consejo de las órdenes:
que le sea entregada la relación de los forzados. Dirige el requerimiento
a "Luys Herbruguen" —en la firma de éste leeremos "Ertbrugen"—,
contador de la "dicha fábrica de los Fúcares". Una vez más el resultado

38

GERMÁN BLEIBERG

es nulo. El asueto dominical interrumpe la acción del juez. El lunes 8 de
febrero, Mateo Alemán vuelve a pedir que se cumpla lo requerido en el
auto del día 6. El tono del nuevo escrito es mucho más rotundo. La respuesta del contador es bastante equívoca: que buscará los papeles que
se le piden, que no existen órdenes sobre el tratamiento que ha de
darse a los forzados. Sólo hay algunas indicaciones específicas para vigilar
la conducta del galeote Fray Juan de Pedraza.10
Como Mateo Alemán no ceja, el contador acaba por darle la lista de
los que trabajan en la mina el 7 de febrero de 1593. No hay entonces
más que trece forzados; hay uno más, que no cuenta, porque está loco y,
aunque Mateo Alemán lo ve, no puede declarar a causa de su estado
mental. Hay otros que también han perdido el juicio, aunque declaran
parcialmente ante el juez, como más adelante veremos.
El 8 de febrero, Mateo Alemán, conociendo ya la lista de los galeotes,
decide comenzar con la misión más importante de su cometido. Va a
interrogar, uno por uno, a los galeotes que se encuentran cumpliendo
condena en la mina. Este interrogatorio, que Mateo Alemán completa con
otro hecho a algunos oficiales que trabajan en Almadén y que se deshacen
en elogios de los Fúcares y de sus representantes, constituye la Información Secreta, y consta de 189 folios.11

10

Fray Juan de Pedraza. sacerdote fraile profeso de la Orden de San Agustín,
fue condenado a diez años de trabajos en la mina del azogue por haber asesinado
a Diego Criado, esposo de Elena de Portillo, la cual era amante del fraile. Fue
condenado con toda solemnidad; que "sea despojado de sus vestiduras y le sea dada
una disciplina de rueda, según y como nuestras constituciones disponen que se dé la
tal disciplina y que luego le sea quitado el hábito de nuestra sagrada religión
que tan indignamente trae y a que sin él y en hábito seglar vaya por diez años a las
minas del azogue, lo cual le mando en virtud de santa obediencia y so pena de excomunión mayor y con apercibimiento de que si huyere de las dichas minas o en otra
manera no cumpliese esta pena a que es condenado, como a incorregible le relajaremos a la justicia seglar. .." El fraile se las había arreglado para que un esclavo le
sustituyera en las faenas del pozo. En uno de los legajos se conserva una carta del
secretario Juan Vázquez de Salazar, transmitiendo una petición del conde de Barajas
al administrador Juan Jedler para que se prive de cualquier privilegio al fraile agustino. Lo mismo piden varios escritos del superior del monasterio agustino de Salamanca: si el fraile sigue eludiendo el trabajo personal en la mina, se le condenará
a galeras de por vida, dada la gravedad de su culpa y la ejemplaridad que se debe dar
con el castigo.
11
Hay información favorable a los Fúcares. Mateo Alemán interroga a Diego García de Azuaga, maestro de los buitrones donde se cuecen los metales del azogue,
a Francisco García de Azuaga, maestro cocedor, Hernán Vázquez, maestro de
cocer, Juan de Astorga, carretero y capataz, Pedro Carrasco, destajero y gardujero, Bartolomé del Campo, regidor de la villa y capataz, Leonardo del Salto,
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Mientras Mateo Alemán va tomando declaración, en días sucesivos, a
los galeotes, no abandona el examen de los documentos de la mina. El
10 de febrero exige de Rodrigo Lucas, administrador del pozo, que le haga
entrega de los papeles que tenga en su poder. La respuesta es negativa,
basada en que no tiene papeles. Dos días después, a pesar de hallarse
absorbido por el interrogatorio de los galeotes, Mateo Alemán repite su
petición, y el conflicto que se crea entre Rodrigo Lucas y el juez visitador,
lo zanja éste sin contemplaciones. Notifica a Lucas, el 18 de febrero, "que
tenga su casa por cárcel".
Entonces, como antes en Almagro, en la mansión de Jedler, empiezan
a brotar los expedientes de los procesos, y Mateo Alemán podrá reconstruir, con toda suerte de detalles, la historia de los galeotes desde que
éstos habían empezado a ser enviados a la mina de Almadén hasta la
fecha de su visita. Los folios 144 a 146 contienen una relación de
documentos, y del 147 al 154 (en el legajo primero) encontramos una
nómina de todos los galeotes que han desfilado por la mina desde 1566,
con expresión sucinta de la condena y de lo que les ha pasado después:
unos han muerto, algunos han sido puestos en libertad, otros se han fugado. En los legajos segundo y tercero, además de la Injormación Secreta,
hallaremos una serie de expedientes que completan los datos sobre estos
mismos galeotes que en el legajo primero sólo hemos visto nombrados en
una lista escueta.
En el legajo primero, que pronto vamos a abandonar, se encuentra
también una relación de procesos y escritos jurídicos, todo ello, como los
alcaide de la cárcel de los forzados, Alonso Sobrino, maestro cocedor, Diego
Martín, trabajador, Alonso Martín Garzón, maestro de los metales, y, por
último, Miguel Salvador, "barbero y cirujano y natural de la ciudad de Tarazona en
el Reino de Aragón y vecino de la dicha villa del Almadén, uno de los testigos citados
por algunos de los forzados de quien se han recibido sus declaraciones en esta causa.. ." Los once funcionarios o trabajadores que desfilan ante el juez visitador dan
una información hostil a los forzados, y se extienden en elogios a los Fúcares, a
Rodrigo Lucas y a la buena administración de la mina. Como ejemplo, véase lo que
dice Juan de Astorga (folio 139 vto.): "Dijo que como dicho tiene sabe este testigo
que los dichos forzados han sido muy bien tratados y no sabe que lo hayan hecho
por dádivas ni promesas porque ni ellos tienen que dar ni quien los tiene a su cargo
han menester lo que ellos les pueden dar y no sabe que a ninguno de ellos se le haya
hecho agravio ninguno." Lo cierto es que un documento del Archivo de las Minas de
Almadén, a que se refiere Matilla Tascón (ob. cit., pág. 194), permite decir a dicho
autor que "tanto forzados como esclavos dormían en jergones de jerga, con serones
debajo de las camas. Al morir eran envueltos en su sábana y manta, dejándoseles
puestas las peanas. Triste mortaja que prolongaba más allá de la muerte la férrea
tortura."
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demás documentos y la Información Secreta Cegajo segundo), firmado
por "Mattheo Alemán". Algún documento pudiera ser de la misma mano
que la firma del juez visitador, aunque no estoy seguro de que así sea.
Hemos llegado al 25 de febrero, día en que Rodrigo Lucas sigue preso
en su casa y dirige una nueva protesta al juez visitador. Éste no le hace
caso, a pesar de que el administrador del pozo alega que su detención
va en detrimento del funcionamiento de la mina.
Más de un mes hemos seguido, día a día, a Mateo Alemán. Ahora nos
conviene presenciar algunos fragmentos de interrogatorios, para comprender el alcance de su misión. Luego volveremos a encontrarle en Almagro, en marzo de 1593, cuando concluye su actuación.
El carácter judicial del interrogatorio, que se ajusta a la instrucción dada
por el Consejo de las Órdenes, no exige ningún comentario, ya que el aspecto legal y procesal no puede diferir de los formulismos jurídicos de la
época. Para mí lo más importante de la Información Secreta es que
el juez visitador sea Mateo Alemán, confrontado en diálogo con galeotes,
y antes, además, de ser el Mateo Alemán inmortalizado en las letras. No
se trata sólo de que el futuro novelista haya podido escuchar, de viva voz,
la historia de los galeotes, sino que, a través de los folios de los tres legajos del Archivo Histórico Nacional, ha podido revivir (como ahora podemos hacerlo nosotros) los avatares por que han pasado esos galeotes, en
un repertorio documental que supera con creces la dramática ficción de
cualquier novela picaresca.
Mateo Alemán habrá leído ese folio incorporado a uno de los legajos y
sabría cómo eran entregados, en 1567, en Almadén, los galeotes que
venían conducidos desde la cárcel de Toledo: "Y luego el dicho señor
Juan Rodríguez de Iñigo dijo que se daba y dio por entregado de los
dichos cinco galeotes, que son Antonio Peláez y Pero Ñuño y Diego Gaiferos (gitano), y maestro Romano y Dionisio Saval, con los cinco argollones y cinco pares de esposas con una cadena atados y los testimonios de
las sentencias. . ." Y habrá leído que Antonio Peláez fue condenado a
galeras "por ser el susodicho hombre de mal vivir y rufián que traía
consigo a ganar por las mancebías de estos reinos a Isabel de Ribera y
otras mujeres y lo tenía por oficio y trato y les tomaba y pedía cuenta y
era hombre facineroso e incorregible y que había cometido muchos y
graves delitos. . ." Y se habrá enterado de que ese maestro Romano, natural de Roma, fue condenado a galeras y a vergüenza pública por haber
sido sorprendido en pecado nefando, o de las acusaciones contra Dionisio
Saval, nacido en París, y condenado por robo.
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Por un expediente de 1572 sabemos que no sólo hay gitanos, o moriscos, o bandoleros entre los condenados a galeras, sino también algún
religioso: un Fray Diego de Ludueña, franciscano, diácono de la provincia
de Cartagena; y ese otro, Fray Juan de Pedraza, a quien Mateo Alemán
interrogará durante su información secreta en Almadén.
Como ejemplo de interrogatorio elijo el de Marcos Hernández. El 16
de febrero de 1593, el "dicho señor contador Mateo Alemán, juez visitador de Su Majestad sobre la dicha visita de la dicha mina y fábrica
del azogue de esta villa del Almadén para la dicha averiguación manda
traer ante si a otro forzado de la dicha mina y de él tomó juramento en
forma debida de derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad y
siendo preguntado al tenor de la dicha instrucción, dijo y declaró lo siguiente:
Preguntado cómo se llama y de dónde es natural y cuánto tiempo ha
que está y sirve en la dicha mina y fábrica del azogue y por qué justicia,
delito y tiempo fue condenado, dijo que se llama Marcos Hernández y es
natural de Berbería y después que es cristiano ha sido vecino de Granada
y de la dicha villa del Almadén, y que habrá tiempo de cuatro años poco
más o menos que sirve de forzado en la dicha mina, que fue condenado
por la justicia de la dicha villa del Almadén a que sirviese en la dicha
fábrica tiempo de cuatro años, porque estando alistado por vecino de
esta villa con los naturales del Reino de Granada se salió de su alojamiento y se fue a Sevilla y que es de edad de sesenta años poco más o
menos y esto responde a lo contenido en esta pregunta".
A la pregunta segunda, sobre las órdenes que ha dado el rey a los Fúcares, dice que no sabe nada. Tampoco contesta a la pregunta tercera.
La cuarta se refiere al número que ha de haber de forzados en la mina
y al cuidado que se da a los galeotes (comida, vestido, enfermería). "Dijo
que no sabe el número que ha de haber de forzados en la dicha fábrica
conforme a lo que el rey nuestro Señor tiene mandado y que el mayor
número que este testigo ha visto de forzados juntos en la dicha fábrica
han sido más de sesenta, los cuales los había habrá tiempo de tres años
poco más o menos, y este testigo los contó." El trato ahora lo encuentra
aceptable el declarante, y la comida es "un ordinario honesto con que
un hombre puede vivir porque se les da ración en cada un día dos
libras y media de buen pan y una libra de carne de macho o de vaca, conforme al tiempo, y cuartillo y medio de vino y un maravedí para garbanzos o verdura para la olla y una cabeza de ajos cada mañana para
almorzar con la cual dicha ración este testigo está satisfecho y antes le
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sobra que le falta." En cuanto a la ropa, "se les da cada dos años un
vestido que es ropilla y calzones, medias calzas y caperuza colorada, y
dos camisas y tres pares de zapatos en cada un año, de manera que en lo
que toca al comer, vestido y calzado no les falta lo necesario". Se refiere
después al cuidado médico, y dice que "este testigo dos veces que ha
estado enfermo después que está en la dicha fábrica, lo han curado muy
bien en la dicha enfermería y le han dado todo lo necesario y ave o gallina conforme al estado de su enfermedad sin consentirle comer macho
ni cosa que sea contraria a la salud y le han jaropado y purgado una vez
y que sólo hay de falta que no los dejan convalecer ningún día después
de haberles faltado la calentura, sino luego los mandan ir al trabajo, de
cuya causa no acaban de sanar los dichos forzados, porque como salen de
la enfermería muy flacos y debilitados y los meten luego el mismo día
en el trabajo, luego vuelven a recaer y así todos cuantos forzados hay en la
dicha mina están enfermos sin que haya ninguno sano, lo cual es orden
de Rodrigo Lucas, administrador de la dicha fábrica por los Fúcares, y le
parece a este testigo y aun es cierto que se remediaría con dejarlos convalecer algunos días como se hacía antes, porque así se solía, hace ahora
tres años, y después que el licenciado Andrés de Segura, médico, está en
la dicha fábrica, no convalecen."12
Acerca del trabajo, el testigo dice que ahora no es demasiado. "Pero
que podrá haber tiempo de cuatro años poco más o menos que fue al
tiempo que este testigo entró por forzado en la dicha fábrica que se les
daba a los dichos forzados demasiado trabajo, más del que ellos podían
sufrir, porque había en la dicha fábrica un capataz que se llamaba Luis
Sánchez, el cual metía a los dichos forzados en los tornos del agua, que

12
Las experiencias de Fray Juan de Pedraza en la enfermería son bastante más
desagrables: ". . . estando éste que declara enfermo en la cama, tullido de piernas y
brazos con grandes dolores, y tomando zarzaparrilla dentro de la enfermería de los
forzados y curándolo el médico que ahora al presente sirve en la dicha fábrica y
siendo enfermero Miguel Salvador, éste que declara, viéndose afligido con la dicha
enfermedad dijo al dicho médico que abreviase con el remedio de su salud, porque
estaba muy cerca a las caniculares y que entonces no era tiempo de tomar sudores,
si no era quererle quitar la vida, de lo cual el dicho médico se enojó y se fue a quejar
a Rodrigo Lucas. . . y lo indignó de manera que estando éste que declara afligido de
la dicha manera que suso tiene referido, el dicho Rodrigo Lucas mandó que allí en
la cama donde estaba le echasen una cadena gruesa al pie y que se levantase de la
cama y que cada noche fuese a vaciar el servicio de todos los enfermos de la dicha
enfermería lejos de allí, de manera que por no poderlo hacer éste que declara, algunos de caridad se movían a llevarle la cadena y otros el caldero. . ."
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es el mayor trabajo que hay en la dicha fábrica, y los hacía tirar trescientos
zaques de agua entre cuatro forzados sin cesar y si de ellos se cansaba
alguno, lo sacaba fuera y lo hacía azotar atándolo a la ley de Bayona y lo
azotaban con un manojo de mimbres hasta que se quebraban y quebradas
aquéllas tomaban otras y remudaban dos o tres manojos hasta que todos
se quebraban y les saltaba la sangre. . . Y que aunque es verdad que el
trabajo mayor de la dicha mina es el sacar agua de los tornos, el peligro
mayor que hay.. . y que es más dañoso a la salud de los hombres es el
asistir en los buitrones al cocimiento de los metales de que se saca el
azogue y el cerner las cenizas porque se les entran por los ojos y bocas y
narices y el desbrasar los hornos y llevar los cubos del azogue desde
donde se lava. . . hasta donde se encierra y guarda, porque de ello se
azogan los hombres y quedan tontos y fuera de juicio y vienen a enfermar
gravemente. . . ."
Explica el testigo, siempre dentro de la respuesta que está dando a Mateo Alemán, que no curan como es debido a la mayoría de los enfermos,
y que los galeotes "que están azogados, si no tienen otras enfermedades,
no los curan hasta que ya se quieren morir, que los llevan a la enfermería. Y en especial se acuerda este testigo haber visto morir por los trabajos que tiene dichos un Herrero que no se acuerda de su nombre y
Francisco de Cuéllar, vecino de Valladolid, forzados de la dicha fábrica, y
otros de que este testigo no tiene noticia de sus nombres, y algunos de
ellos vio que murieron sin juicio y en especial Juan Bautista, esclavo de
un Fulano de Tapia, vecino de Toledo, forzado, de quien asimismo se
acuerda este testigo haber visto morir por la dicha ocasión y no se acuerda
de que hayan muerto confesados y dados los Sacramentos. . . no más que
los vio morir haciendo muchas bascas y como hombres rabiosos. . ."13
El galeote sigue declarando sobre el mismo asunto, y no cesa de enume-

13
En su declaración, Fray Juan de Pedraza habla, contestando a la pregunta de
Mateo Alemán, sobre los tratos que daba a los forzados Miguel Brete: "en el
tiempo que fue veedor andaba con un bastón en la mano que por fuerza y dándoles
de palos con el dicho bastón hacía entrar a los forzados en el horno, estando abrasando, a sacar las ollas y que del dicho horno salían quemados y se les pegaban los
pellejos de las manos a las ollas y las suelas de los zapatos se quedaban en el dicho
horno y las orejas se les arrugaban hacia arriba del dicho fuego y que de la dicha ocasión habían muerto veinticuatro o veintinco forzados. . . Entre los cuales han muerto
en la dicha ocasión se acuerda este testigo de un esclavo de los Fúcares que se llamaba
Francisco el morisco y otro esclavo de un vecino de Toledo que se llamaba Juan
Bautista y el amo Francisco de Tapia, que era forzado, y el dicho esclavo servía en
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rar detalles sobre malos tratos a los forzados. "Y este testigo ha oído
decir a muchas personas así forzados como libres de la dicha fábrica que
en un año que no se acuerda haber oído cuánto tiempo ha, mas de que es
muy nombrado aquel año que la gente de la dicha fábrica le llama el
año de la prisa y es cosa muy pública y notoria que sucedió ocasión en
que los Fúcares quisieron hacer mucha cantidad de azogue y para ello
trabajaron demasiadamente a los forzados que había en la dicha fábrica
y que de demasiado y excesivo trabajo habían muerto en muy pocos
días más de veinticuatro o veinticinco forzados y que quien les hacía trabajar y los castigaba con demasiado rigor era un capataz que a la sazón
era de la fábrica que se llamaba Miguel Brete. Que ahora es gardujero.
Y que habrá seis meses poco más o menos que un gardujero que se llama
Juan Sánchez, que tiene una mano quemada, sin ocasión ninguna dio a
este testigo de palos con un cabo de una piqueta en las costillas del lado
izquierdo de que lo lastimó muy mal y hasta ahora está con dolor en
aquel lado. . . Y que a esto se halló presente una mujer que le dicen la de
Patón que ella coge china y vive en esta villa del Almadén donde dicen
La Hoya y otra prima suya que le llaman La Gallega. . . de lo cual este
testigo no ha osado quejarse porque los capataces son sus amigos [de
Juan Sánchez] y lo azotarían y tratarían mal y le darían demasiado trabajo y que este testigo vendió al dicho Juan Sánchez un pan por doce
maravedís, obra de quince días antes que le diesen los palos, y se ha alzado con ellos y no se los quiere pagar. . ."
Viene la pregunta sobre el posible soborno. "Dijo que este testigo oyó
decir a forzados que han cumplido y se han ido, en especial a uno que
se decía Domingo, que a un negro que se llamaba Melchor que los tenía
a su cargo, el cual le daba dineros ése era bien tratado y el que no se los
daba, ése no, y que ya despidieron al dicho Melchor, y no los tiene a su
cargo." El galeote se desvía de la respuesta estricta, y continúa: "Que
de lo demás este testigo no sabe más de lo que tiene dicho, mas que habrá
dos meses que estando este testigo en los buitrones un día con una terciana estaba allí Luis Rodríguez y le pidió a este testigo unas tenazas de
arrancar y sin aguardar ni dar lugar a que se las diese, le dio con un corcho
en las espaldas hasta que se quebró, y luego tomó un palo y le dio de palos

su lugar... y vio este testigo que morían sin juicio y haciendo bascas como hombres
rabiosos . . . y otros fueron rabiando que era menester atarlos de pies y manos y aun
las cabezas y sabe que algunos de ellos murieron sin confesión ni sacramentos. .."
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con él, diciendo "malhaya, por que no lo hallé más ayna, a lo cual estuvieron presentes Juan Garzón y Puebla, cogedores de horno y otros, . . .,
y este testigo estuvo muchos días con dolor de espaldas y no se quejó de
ello a nadie y esto responde a esta pregunta."
Este galeote no firma la declaración porque no sabe, y firma por él
Mateo Alemán. Otros, como Miguel de la Aldea, no pueden firmar porque
se encuentran azogados. Como ha dicho el morisco, todos están enfermos.
Y no sorprende que a la pregunta que el juez visitador hace a los forzados
sobre el remedio que pudiera haber para mejorar la suerte de estos
obreros, todos coincidan en que lo mejor sería cumplir la condena en
galeras en vez de hacerlo en la mina del azogue.
Así vemos el "auto de cómo Francisco Hernández, gitano, está fuera
de juicio y no puede declarar". O este otro: "Preguntado cómo se
llama, etcétera, etc., dijo que se llama Francisco Téllez y es gitano natural
de Málaga, y que ha más de cuatro años que está en la dicha fábrica.. .y
que no sabe por qué tiempo está condenado, y vuelto a preguntar por
qué delito, dijo que no lo sabía. Preguntósele muchas veces y dijo que no
sabía más que vino a ver a un hermano suyo y que no tiene noticia del
delito por que fue condenado. Y luego el dicho señor Juez Visitador mandó que se trajese el testimonio de su sentencia de la contaduría de dicha
fábrica y enviando por él, el dicho Francisco Téllez dijo que fue condenado porque hurtó dos borricas." Así lo ha comprobado Mateo Alemán
en la sentencia, que le condena, por ese delito, "a doscientos azotes y
seis años de galeras. . . " Y a la otra pregunta sobre vestidos, enfermería,
etc., el gitano contesta que "estuvo un año en la enfermería abrasada
una pierna y que por eso no vio lo que pasaba". Como Mateo Alemán
repite la pregunta, el gitano "dijo que eso, los del pueblo lo sabrán, que
ellos estaban allá abajo". Y más adelante "fuéronle hechas por el dicho
Señor Juez Visitador otras muchas preguntas y si estaba en su juicio natural y dijo que no. Preguntado que de qué había procedido no estar en su
juicio natural dijo que de cosas pasadas y que no se acordaba y a lo demás
que se le preguntaba no respondió a propósito y parecía estar falto de
juicio y temblando todo el cuerpo, pies y manos y cabeza, y el señor
Juez Visitador mandó que no se prosiguiese adelante en su declaración."
Otros testigos también dan cuenta de escenas ya referidas por Marcos
Hernández, aunque con más detalle. Así Fray Juan de Pedraza nos habla
del capataz Luis Sánchez: "En especial vio este testigo que un Domingo
Hernández, forzado, que era montañés, tenía la boca llena de llagas y
muy dañada del azogue y humo de él, el cual, por estar de la manera

46

GERMÁN BLEIBERG

que tiene dicho, no podía comer sino muy poca cosa y habían de ser muy
blandas, como huevos o migas, y andaba muy flaco y debilitado, y con
estar de la manera dicha, el dicho Luis Sánchez lo sacaba afuera y lo
azotaba con mucho rigor y crueldad y después de haberlo azotado lo
volvía a meter en dichos tornos de agua. . ." Miguel de la Aldea completa la escena, y nos cuenta que, cuando el capataz le azotaba con la más
cruel violencia, Domingo Hernández le dijo: "Señor Luis Sánchez, por
amor a Dios, que no me mate, que ya ve que ha tres o cuatro días que no
como ni puedo comer", a lo que le respondió Luis Sánchez que "pagase él
[el galeote] aquí, que éi pagaría lo que hiciese allá. . ."
Por desagradables que puedan parecer los pormenores entresacados de
la declaración de un galeote, se encuentran otros muchos ejemplos (el
médico que exige pagos de los galeotes, galeotes que son desorejados,
etc.) que aumentarían la tenebrosa visión que ya tenemos del rico subsuelo de Almadén.
Es evidente que la atosigante existencia de galeotes, obreros, capataces y administradores en la antigua mina de la Orden de Calatrava
requería algún tipo de investigación. La urgencia que el Consejo de las
Órdenes impulsa a la averiguación se advierte en el hecho de que Mateo
Alemán comienza sus actuaciones en Almagro en domingo, sin detenerse
ante el día feriado. En alguno de los documentos se justifica que la investigación arranca de las "hablillas y murmuraciones" en torno a los malos tratos que reciben los galeotes y hasta los obreros libres. En la misma
Información Secreta, las declaraciones de los funcionarios de la mina
contradicen las declaraciones de los galeotes; aquéllos sólo ven espíritu
humanitario en los Fúcares, mala intención en los forzados —además de
que los acusan de perezosos—• y explican que los castigos se administran
con prudencia y generosidad; según cierto capataz, son castigos que parecerían suaves a cualquier niño. Sin embargo, hay una curiosa unanimidad
en todas las declaraciones de los galeotes, hasta en los detalles de ciertos
castigos y los nombres de los capataces y de las víctimas, y también coinciden todos, no sólo en lo malo, sino en la afirmación de que ahora, en
enero de 1593, todo es más llevadero en la mina. Y existe otra evidencia
que confirma las declaraciones de los galeotes: son ellos los que, en su
mayoría, están azogados, tontos y enfermos. Por otra parte, el número de
galeotes que el asiento autoriza no pasa de cuarenta. Hay forzados que
confiesan no haber reparado nunca en cuántos había en la mina, pero
otros estiman la cifra en cuarenta y siete, sin haberlos contado —como
dicen algunos testigos—, y el morisco Marcos Hernández pone énfasis
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en el hecho del recuento y eleva el número a sesenta galeotes.
De la villa minera, Mateo Alemán volverá a Almagro, donde el 4 de
marzo de 1593 recibe una carta de Don Diego de Paredes Bribiesca. Es
el final de la visita que se había encomendado a Mateo Alemán y que,
al parecer, se queda nada más que en documentos. Jedler, en un escrito, se nos presenta como magnánimo colaborador —no sin ribetes de
hipocresía— de Mateo Alemán. Dice que sabía lo que decía la carta, antes del 4 de marzo, pero que, como nada temía de la pesquisa (pues los
Fúcares nada tienen que ocultar), renunció a utilizar esa carta que habría
paralizado en el acto la investigación de nuestro juez visitador.4
El documento que cierra el cometido de Mateo Alemán dice como
sigue: "Éste es traslado bien y fielmente sacado de una carta misiva
que el sobrescrito de ella decía: a Mateo Alemán, contador del Rey
Nuestro Señor, con propio, donde estuviere. Importa al servicio de Su
Majestad y la firma decía: Diego de Paredes Bribiesca, que es del tenor:
El Consejo me ha mandado escriba a v.m. que luego que ésta reciba, sin
detenimiento alguno deje el negocio en que está entendiendo tocante al
Almadén en el punto y estado en que estuviere cuando v.m. ésta reciba
sin hacer ni proveer en él novedad alguna y se venga con los papeles que
tuviere hechos y acuda v.m. con ellos al señor Don Diego López de Ayala,
para que su merced diga y mande lo que se ha de hacer. V.m. lo cumplirá

14
Sobre las circunstancias en que se desenvuelven visitas de jueces y juicios de
residencias y cómo se comportan los representantes de la ley y los corregidores, hay
detalles muy curiosos en el segundo trabajo contenido en el libro de Dámaso Alonso, Dos españoles del Siglo de Oro, Gredos, Madrid, 1960. Dámaso Alonso identifica
al autor de la Epístola Moral (Andrés Fernández de Andrada) y al destinatario de
los célebres tercetos, el Fabio que encubre a don Alonso Tello de Guzmán, corregidor en Nueva España. Aparte de este hallazgo importante para la crítica literaria,
Dámaso Alonso, al adentrarse en la selva biográfica del corregidor, inserta una
selecta bibliografía jurídica de los siglos XVI y XVII (página 129, nota 1, que
continúa en las páginas siguientes), útil también para comprender el alcance de la
misión encomendada a Mateo Alemán. En el mismo trabajo de Dámaso Alonso
—aunque no se ocupa del autor del Guzmán— puede existir alguna pista que nos
permita, con el tiempo, encontrar nuevos datos relativos a la estancia de Alemán
en México, ya que es en Nueva España donde se desarrollan los episodios biográficos de don Alonso Tello de Guzmán. Para entender la significación de un juez
en la época en que lo fue nuestro novelista, se encuentran también noticias de
primera mano en Un práctico castellano del siglo XVI (Antonio de la Peña), manuscrito publicado por Manuel López-Rey, Madrid (Tipografía de Archivos), 1935.
Otras referencias bibliográficas se hallarán en Javier Malagón-Barceló, La literatura
jurídica española del siglo de oro en la Nueva España, Instituto Bibliográfico Mexicano, México, 1959.
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así sin exceder de lo que se le manda. Dios guarde a v.m. Escrito y
fechado en Madrid a 13 de febrero de 1593. El portador no va a otra
cosa."
Bruscamente cesa en su cometido Mateo Alemán. Al menos, con arreglo a los datos que nos brindan los documentos. No menos bruscamente
tengo que terminar yo. ¿Qué consecuencia podríamos sacar para explicar, aunque con muchas precauciones y no sin timidez, algún aspecto de
la creación del Guzniánl La respuesta inmediata sería, sin duda, que en
nuestros documentos se halla la posible fuente del episodio de los galeotes.
¿Son, los de Mateo Alemán, los primeros que aparecen en una obra literaria? Hasta cierto punto, sí. Los del Viaje de Turquía no son "galeotes
de Su Majestad", y además el libro del Doctor Laguna —a quien el Profesor Marcel Bataillon atribuye el Viaje— no cuenta a los efectos de
precedencia cronológica.15 Los primeros que aparecen en una novela no
son tampoco los de Mateo Alemán, aunque en la primera parte se nos dice
ya que Guzmán escribe su vida en galeras. Los primeros que se incorporan
activamente a la ficción son los galeotes del imitador, o continuador, Mateo Lujan de Sayavedra. La presentación que este autor nos hace de los
galeotes es muy breve.16 Habrá que esperar hasta que Mateo Alemán nos
dé el final de su segunda parte, en 1604, para percibir el clamor de los
galeotes en su trágica circunstancia, con sangre, rebelión y traiciones.17
¿Y son éstos los galeotes que reaparecerán, capitaneados por Ginés de Pasamonte, en el capítulo XXII de la primera parte del Quijote? Al menos se
nos dice que Pasamonte ha escrito su Vida, que no la ha terminado de es15

Marcel Bataillon, Doctor Andrés Laguna: "Peregrinaciones de Pedro de Urdemalas", Muestra de una edición comentada (Nueva Revista de Filología Hispánica,
VI, 1952, págs. 121-37); Andrés Laguna, auteur du Viaje de Turquía, á la lumiére
de recherches recentes (Bulletin Hispanique, LVIII, 1956, págs. 121-81); y
sobre todo Le docteur Laguna, auteur du Voyage en Turquie, París, Librairie des
Editions Espagnoles, 1958, 152 páginas. El profesor Bataillon prepara una edición crítica del Viaje; éste puede leerse, atribuido a Villalón, en edición a cargo
de Solalinde (Colección Austral); se trata, sin duda, de uno de los más elevados
ejemplos de la prosa del XVI.
16
Lujan de Sayavedra apenas dedica unas líneas a las galeras mismas (cfr. su
Guzmán y el último capítulo de su novela en La Novela Picaresca Española, Ed.
Valbuena Prat, Aguilar, Madrid, 1943, págs. 636-37).
17
El carácter autobiográfico de ficción es para mí lo esencial de la "picaresca".
Alexander A. Parker, en conferencias que le he oído, en conversaciones particulares
y en el libro sobre la picaresca que, en noviembre de 1965, tenía ya parcialmente en pruebas (para Edinburgh University Press), señala el parentesco estilístico
entre el Guzmán y la Conversión de la Magdalena, de Malón de Chaide. El carácter ambivalente de la obra literaria se observa ya en el Arcipreste de Hita: los que
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cribir porque su vida no ha terminado —servidumbre de la autobiografía—, vida de picaro triunfante frente a biografía de héroe, un héroe,
como Don Quijote, que sueña, desde el principio de su conversión a la
caballería, con ser biografiado.18
Pero para mí, por ahora, el biografiado es Mateo Alemán. No sabemos
mucho más de su vida por los documentos que he comentado. Pero tal
vez se nos abran nuevos caminos, y quizá acercándonos a Nueva España,
en el mundo de las minas,19 podamos recuperarle para que no se nos pierda
como su Guzmán, que no puede decirnos cómo, cuándo y dónde ha
muerto.
GERMÁN BLEIBERG

Vassar College, Poughkeepsie

lean su libro, "desecharán y aborrecerán las maneras y maestrías malas del loco
amor, que hace perder las almas y caer en saña de Dios, apocando la vida y dando
mala fama y deshonra y muchos daños a los cuerpos. Empero, porque es humana
cosa el pecar, si algunos (lo que no les aconsejo) quisieren usar del loco amor, aquí
hallarán algunas maneras para ello" (modernizo la ortografía, ed. Cejador, Clásicos
Castellanos, I, pág. 12). Lo mismo sucede, siglo y medio después, con La Celestina,
y esto podría decirse de las ambivalencias en la novela picaresca. Sobre lo ambivalente en la obra de Mateo Alemán, y, en especial, para sus concomitancias con
la literatura devota y para las fuentes religiosas de la novela, cfr. Enrique Moreno
Báez, Lección y sentido del Guzmán de Alfarache, en Revista de Filología Española,
Anejo XL, Madrid, 1948. También es importante, en relación con lo que antecede,
el estudio de Gonzalo Sobejano, De la intención y valor del Guzmán de Alfarache,
en Romanische Forschungen, LXXI, 1959, págs. 267-311. Creo que es conveniente
añadir que lo más característico de la novela picaresca es su condición de ficción
autobiográfica, que le da ese tono de "confesiones" por el que ejerce también un
influjo moralizante; y que hay que tener en cuenta la diferencia entre las confesiones de un picaro y "lo picaresco" como categoría estética, según podemos ver
claramente expuesto en Américo Castro, El Pensamiento de Cervantes, Revista de
Filología Española, Anejo VI, Madrid, 1925, subcapítulo Lo picaresco, págs. 230-39,
y muy especialmente en las págs. 334-335, y en Eugenio Asensio, Itinerario del
entremés, Gredos, Madrid, 1965, sobre todo el apartado El entremés y los géneros
contiguos del capítulo I, Deslinde y elementos, págs. 24-40.
18

Martín de Riquer, en su esmerada edición del Quijote (Barcelona, 1962, pág.
220, nota preliminar al capítulo 22), cree que Cervantes haya podido inspirarse
para el personaje Ginés de Pasamonte en Jerónimo de Pasamonte, soldado, presente
en Lepanto y Navarino y cautivo en Argel, autor de unas memorias escritas en 1603
y publicadas por Foulché-Delbosc en 1922 (Revue Hispanique), y reeditadas en la
Biblioteca de Autores Españoles, 90, por José María de Cossío; sobre este asunto, cfr.
también A. Achleitner, Pasamonte, en Anales Cervantinos, II, 1952, págs. 365-67.
Parece muy dudoso que Cervantes haya podido conocer las memorias de Jerónimo de
Pasamonte; en Cervantes, con el único antecedente literario del Guzmán, 2 a parte,
1604, el posible picaro es galeote de S.M.
19
Los documentos sobre la actividad de Alemán en Almadén se enlazan así con lo
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que él mismo escribirá más tarde en su petición (1607) a S.M.: que ha "gastado la
mayor parte de su vida en estudio y lectura de letras humanas y escrito algunos
libros, se halla al presente desacomodado y con deseo de proseguir su servicio en las
Indias donde los virreyes y personas que gobiernan tienen necesidad de personas de
suficiencia; y por que a esto se junta tener primo hermano muy rico en las minas
de San Luis de Nueva España. . ." (en Dorothy Schons, Notes jrom Spanish Archives.
Book I. Ann Arbor, Michigan, 1946, pág. 17, cita en el importante artículo de
Irving A. Leonard, Mateo Alemán in México: A Document, en Hispanic Review,
XVII (1949), págs. 316-330).
Nota adicional
Cuando termino de corregir las pruebas de este trabajo, recibo el libro de mi amigo
Alexander Parker a que aludo en la nota 17, El título es: Literature and the Delinquent.
A study by A. A. Parker oj the Picaresque Novel. 1599-1753, Edinburgh University
Press, 1967, XIV + 195 páginas.

EL OTRO TESORO DE LAS INDIAS:

BARTOLOMÉ ARZÁNS DE ORSÚA Y VELA
Y SU HISTORIA DE LA VILLA IMPERIAL DE POTOSÍ

El cultivo de la historia en las Indias
C U A N D O Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela decidió hacia 1700 iniciar la
composición de la Historia de la Villa Imperial de Potosí, continuaba una
gran tradición que la historiografía hispanoamericana había fundado en
1492. Los historiadores deben agradecer siempre el agudo sentido histórico y la convicción uniforme de los españoles sobre que sus hechos en el
Nuevo Mundo serían escrupulosamente escudriñados por la posteridad. Colón inició el hábito de escribir sobre América y muchos se sintieron animados
a trazar siquiera una parte de su historia, pues la conquista excitó la imaginación de los españoles hasta el punto de mirarla como el acontecimiento
más grande desde la venida de Cristo. Aun deambulando por mares y tierras
los conquistadores, y catequizando a millones de indios los misioneros, acopiaban materiales históricos y componían historias en una escala monumental.
En los días de Carlos V, escribir historia en América y acerca de América
solía ser una expresión de la creencia de los españoles sobre sus altos destinos en el Nuevo Mundo y de su fruición renacentista de la vida. Los indefectibles eclesiásticos participaron de esa inquietud, pues, apenas una década
después de llegar los franciscanos, los primeros, a Nueva España, en
1524, ya tenían nombrado un cronista para llevar al día la historia de sus
hazañas, y las otras órdenes hicieron lo mismo. Por otra parte, hay en muchas
acciones de los españoles en América una deliberada tendencia atrevida, que
se refleja en las crónicas primitivas. El joven conquistador Diego de Ordaz,
que se afanó por saber qué cosa yacía bajo la ascendente humareda de un
volcán mexicano y acabó forzando a Cortés a autorizar la osada empresa
sólo porque los indios comprobasen que "no había nada imposible para un
español"; el dominico Luis Cáncer, que se consagró obstinadamente a
cristianizar a los indios de la Florida despreciando la predicción, finalmente
cumplida, de que seria martirizado; la amante del gobernador Pedro de Valdivia, que trató de amedrentar a los indios sitiadores de Santiago de Chile
cortando con sus manos las cabezas a seis caciques que estaban en rehenes
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y echándolas a rodar entre las filas de los invasores: éstas y otras resplandecientes figuras aparecen en el registro de los españoles del siglo XVI en
América. Semejantes hazañas todavía esperan su historiador, pues, a pesar
de todo, la historiografía hispanoamericana es un campo relativamente poco
cultivado.
Mientras la conquista se sucedía, la corona estimulaba a sus subditos en
el Nuevo Mundo a informar cuidadosa y cumplidamente sobre los asuntos
de ultramar, esperaba sin duda que lo hiciesen, y animaba a historiadores
como Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés a escribir crónicas formales.
Un considerable número de éstas resultó en consecuencia, y la fantasía se
entremezcla allí con los hechos a menudo, pues el Nuevo Mundo era un
escenario de maravilla y encantamiento para muchos europeos. Hasta un
historiador como Oviedo se complace en brindar exageraciones para solaz
de los conterráneos. Así da la descripción de un asno en el Perú, no menos
extraordinario que el grifo, pues tenía una cola larga, la mitad superior del cuerpo cubierta de plumas multicolores, y la mitad inferior de una rojiza y suave
pelambre; además, podía cantar, si así lo deseaba, en un tono tan plácido
como el ruiseñor o la alondra. Oviedo observaba también que el canto de
los gallos era menos frecuente y menos estridente que en España, y aun que
los gatos del Caribe hacían tan poco ruido en la noche que no interrumpían
tanto sus estudios como cuando estuvo en la Universidad de Salamanca.
Sin embargo, la lectura de las numerosas crónicas primitivas sugiere en conjunto la impresión de que los españoles tenían una conciencia honda y seria
sobre la importancia de los relevantes sucesos en los que estaban participando, y de que ciertamente no había nada que un español no pudiese hacer, o
cuando menos no se atreviese a hacer.
Las más de estas crónicas son muy conocidas desde luego, aunque es
ilustrativo saber que Marcel Bataillon puede descubrir nuevas e interesantes
facetas en la obra de un historiador tan familiar como Francisco López de
Gomara; que José de la Peña y Cámara, director del Archivo General de
Indias, está revelando material hasta hoy incógnito sobre Oviedo; y que
Manuel Giménez Fernández, de la Universidad de Sevilla, está acopiando,
en una exploración benedictina de los archivos, numerosas noticias sobre la
vida y la Historia de las Indias de Bartolomé de las Casas cuyas doctrinas
y acciones han sido controvertidas por más de 400 años. Dibble y Anderson
no han completado todavía su edición monumental del códice florentino de
la obra antropológica de Bernardino de Sahagún.
También debe reconocerse la amplitud del interés de estos primeros cronistas, que hoy se magnificaría con algún nombre resonante como "coordi-
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nación inter-disciplinaria". Contemplaron la conquista en conjunto, y disertaron sobre la enfermedad y la muerte, el arte y la cocina, los asuntos lingüísticos, la crianza de los niños e infinitos temas que les interesaron en el
Nuevo Mundo. Las Casas mismo, tan conocido por sus escalofriantes estadísticas sobre la matanza de indios durante la conquista y por sus escritos
polémicos, manifestó también un interés por la enseñanza, una penetración
psicológica, y una curiosidad por la naturaleza que aún no son plenamente
apreciados. Todas éstas y otras crónicas semejantes hace tiempo que son
usadas y reputadas como fuentes valiosas para la comprensión histórica; y
sin duda puede decirse que sólo han sido explotadas superficialmente, así
como de las primeras minas de Potosí se comenzó por extraer sólo la plata
más rica y más a mano. En ambos casos se dejó intocado o apenas aprovechado mucho material valioso.
Mientras España ajustaba una estructura estable para regir los territorios
recién ganados, se sintió la necesidad de una historia abarcadura y veraz de
los hechos de los españoles, y de una información adecuada para administrar
el inmenso imperio. Hacia 1570 comenzó una era decisiva para la historiografía cuando Juan de Ovando, presidente del Consejo de Indias, resolvió que
para la buena administración se necesitaba un archivo con información sistemática sobre las leyes y los hechos previos, una maquinaria capaz de obtener
datos actuales, y un historiador oficial. Así se elaboró un detallado cuestionario para que cada gobernador en América proveyese datos específicos sobre la historia, población, producciones, clima y geografía del territorio respectivo. Iniciado en 1569 como una pequeña encuesta, este cuestionario no
tardó en contar con 50 apartes, y a la larga constituyó un volumen impreso
de 350 preguntas diferentes. Las "relaciones geográficas" que resultaron de
esta batida informativa de las Indias forman hoy una fuente poco conocida
y aprovechada todavía.
En 1573 fue nombrado el primer "cosmógrafo y cronista" real para aprovechar el material así acopiado, y más tarde tuvo también acceso a los documentos enviados a España como resultado de la orden de 25 de junio de
1579 por la que se mandó a los principales delegados del rey en América
buscar en sus archivos documentos históricos y enviar los originales o copias
auténticas al Consejo de Indias para que pudiese escribirse una verdadera
y general historia de esas tierras. El historiador y cosmógrafo debía consagrarse a escribir la historia de las Indias año por año, y es claro, según la
descripción siguiente de sus deberes, que el Consejo de Indias quería tanto
perpetuar las hazañas de los españoles en América cuanto averiguar cómo
eran esas tierras nuevas:
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"Porque la memoria de los hechos memorables y señalados que ha habido
y hubiere en nuestras Indias se conserve, el cronista mayor de ellas, que ha
de asistir en nuestra corte, vaya siempre escribiendo la historia general de
todas sus provincias, o la particular de las principales de ellas, con la mayor
precisión y verdad que ser pueda, averiguando las costumbres, ritos, antigüedades, hechos y acontecimientos, con sus causas, motivo y circunstancias que en ellos hubiere, para que de lo pasado se pueda tomar ejemplo en
lo futuro, sacando la verdad de las relaciones y papeles más auténticos y
verdaderos".
También se encargó al cronista mayor que fuese "siempre escribiendo y
recopilando la historia natural de las yerbas, plantas, animales, aves, peces,
minerales y otras cosas que fueren dignas de saberse y hubiere en las Indias
y en sus provincias, islas, mares y ríos, según lo que pudiere saber y averiguar
por las descripciones y avisos que de aquellas partes se nos enviaren".
El cronista tendría acceso a todos los papeles pertinentes en el archivo del
Consejo de Indias, "y si hallare o supiere que en poder de alguna persona
particular hay algunos papeles, relaciones, historias o escrituras que sean
importantes para lo que fuere escribiendo o pretendiere escribir, lo advertirá al consejero que fuere comisario de la historia, para que se saquen o
copien".
Los funcionarios reales de España demostraron que conocían la naturaleza humana, o por lo menos la de los historiadores irresolutos o perfeccionistas —es significativo que Clío, la musa de la historia, no se representa
nunca escribiendo, sino siempre a punto de poner la pluma sobre el papel—
pues el Consejo prescribió solemnemente:
"El cronista mayor, conforme a la obligación de su oficio, ha de escribir
continuamente la historia de las Indias en aquella parte natural, moral o
política, para que tuviere y se le entregaren más papeles, y lo que fuere escribiendo lo ha de ir manifestando al consejero que fuere comisario de la
dicha historia, el cual, antes que se le pague al cronista mayor el último tercio del salario que hubiere de haber cada año, reconocerá lo que en él hubiere escrito, para que se ponga y guarde en el archivo o se imprima y saque
a luz, si pareciere conveniente, y de ello le dará la certificación que mereciere,
declarando en ella de qué tiempo es lo que en él hubiere escrito y cómo queda
puesto en el archivo, para que con esto se le mande pagar el último tercio y
se tenga entera noticia en el Consejo de lo que fuere escribiendo".
Junto a la documentación oficial, a las crónicas, y a la narración personal
de hechos hazañosos, se fue produciendo otra clase de historia a medida que
los españoles, como individuos, contemplaban la conquista y se dedicaban
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a hacer relaciones sobre aspectos, sucesos o regiones particulares. La clásica
Verdadera historia de la conquista de Nueva España por Bernal Díaz del
Castillo, la polémica Historia de las Indias de Bartolomé de las Casas, y la
descripción del Perú por el juvenil soldado Pedro Cieza de León son ejemplos
muy conocidos de aquellas historias.
La lucha por la justicia que agitó gran parte del siglo XVI originó también
una vasta e importante literatura histórica. Por ejemplo, el cabildo de la
ciudad de México y el emprendedor virrey don Francisco de Toledo en Perú
comisionaron la redacción de tratados jurídicos e historias con un propósito
político definido: probar que el régimen nativo había sido tiránico y que la
dominación española en América fue eminentemente justa, y que los españoles podían en consecuencia imponer tributo a los indios y obligarlos a
trabajar en las chacras y las minas. Así comenzó la producción de una copiosa literatura histórica cuyo objetivo principal fue la exaltación de la obra
de España en el Nuevo Mundo, literatura que suponía otra igualmente copiosa dirigida a probar lo contrario. Estas dos escuelas —la "leyenda negra"
y la "leyenda blanca"— todavía florecen dondequiera que la acción de España en América se estudia.
Los mayas, incas y otros indios no sólo fueron explotados; también fueron
objeto de una intensa campaña misionaría y sus culturas fueron estudiadas.
Un aspecto bastante bien conocido de la actividad hispánica en el Nuevo
Mundo fueron las extensas investigaciones sobre las civilizaciones nativas.
Si bien algunos de estos estudios culturales fueron polémicos y a veces produjeron resultados tendenciosos, los frailes y seglares que trataron de comprender la vida y el idioma de los pueblos que iban conquistando han sido
llamados con razón los primeros antropólogos del mundo moderno y las
extensas relaciones que compilaron son todavía fuentes valiosas. Los nombres de Toribio de Motolinía, Diego de Landa, Bartolomé de las Casas,
Alonso de Zorita y especialmente de Bernardino de Sahagún ocuparon siempre un lugar honroso en la historiografía hispanoamericana por sus contribuciones al estudio de las culturas indias.
Sobre todo, los conquistadores, tan individualistas, y sus descendientes
anhelaron que se preservase para la posteridad una relación verídica de sus
hazañas. Dentro de este espíritu, los capitulares de Cuzco, Perú, compusieron
un extenso memorial y lo dirigieron a la corona en octubre 24, 1572. En un
tono ofendido, aquellos dignos varones señalaron que aun los bárbaros, sin
saber escribir, como los incas, apreciaban en mucho la necesidad de registrar
la historia, mientras los españoles, habiendo acometido grandes hechos y
trabajado mayormente y con más resolución que ningún otro pueblo en el
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mundo, habían dejado que esas hazañas se olvidasen. Los resultados de esta
aguda sensibilidad histórica de los españoles no han sido aún apreciados del
todo porque los documentos sólo se han aprovechado en parte y algunas de
las historias más substanciosas se han perdido o han sido impresas tardíamente. Aun más, si las crónicas que han desafiado al tiempo tienen que ser
valoradas adecuadamente, es menester buscar más a fondo en los archivos
de Europa y las Américas donde toneladas, literalmente, de manuscritos inaprovechados o incógnitos esperan a los investigadores. El mero volumen de
la detallada documentación disponible ya es para descorazonar y estimular
al mismo tiempo a los historiadores actuales, pero algún día tendremos sin
duda mejores relaciones de los cronistas que con sus escritos mostraron el
imperio hispánico de Indias como una parte eminente en la historia de la
expansión de Occidente. Entonces los historiadores que se consagraron al
tema minero tendrán su parte, y es probable que entre ellos Arzáns sobresalga por su Historia de la Villa Imperial de Potosí.
Los historiadores de Potosí
Exceptuando el espectacular descubrimiento y las dramáticas conquistas
de Cortés y Francisco Pizarro, pocos temas han despertado tanta curiosidad
e interés de generaciones sucesivas como la fabulosa historia de las minas
de Potosí. Por cerca de 400 años los leales potosinos, y otros también, compusieron poemas, novelas, teatro e historias sobre el turbulento y romántico
pasado del monte de plata erguido en lo alto de los Andes en uno de los
lugares más desolados e inaccesibles de América del Sur. Nadie sabe de
cierto cuánto se escribió aunque un boliviano ha intitulado un trabajo sobre
el tema Las mil y una historias de la Villa Imperial de Potosí.
Entre los españoles que compusieron extensas relaciones para las autoridades gubernativas con el propósito de influir en sus actos se cuenta Luis
Capoche, dueño de un ingenio en Potosí, que escribió una descripción de
las minas, desde su descubrimiento hasta su descomunal incremento subsecuente, y relató asimismo los hechos sociales y económicos hasta 1585.
Parece que Capoche nació en Sevilla: nos cuenta que, joven, solía contemplar, y preguntarse qué significaba, un curioso escudo de armas a la entrada
de la casa de Juan Marroquí, que se había enriquecido en Potosí y había
adoptado la huayra, un horno indígena de fundición, como divisa heráldica.
Ésta fue la primera noticia de Capoche sobre Potosí, aunque Sevilla debía
de exhibir en aquellos días muchas muestras de la riqueza traída desde el
Nuevo Mundo. Como uno de sus orgullosos historiadores declaró por el
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tiempo en que Capoche escribía, de América se habían llevado a Sevilla suficientes tesoros "para empedrar sus calles con oro y plata".
La Relación general del asiento y Villa Imperial de Potosí por Luis Capoche
no es una historia formal desarrollada sobre líneas cronológicamente estrictas, o un relato ajustadamente organizado. A través de sus páginas, no obstante, Capoche da muchas noticias de interés histórico.
La Relación de Capoche viene a ser muy demostrativa especialmente para
los críticos 40 años iniciales del asiento minero, por los muchos detalles que
ofrece sobre la vida y el trabajo de los indios, los desenvolvimientos técnicos, las propiedades mineras y sus dueños individuales, y el incremento del
espíritu adquisitivo en un momento crítico de la expansión capitalista en
Europa, el siglo XVI.
El competente y prolífico funcionario del Consejo en el siglo XVII, Antonio de León Pinelo, acopió documentos sobre Potosí, inclusa la Relación
de Capoche, como preparación para su historia, nunca completada, del mineral, y murió esperando documentos adicionales de las Indias, pues padecía de ese desarreglo perfeccionista que aflige a algunos historiadores en todos los tiempos y bajo todos los climas. Juan Rodríguez de León, hermano
de León Pinelo, se quejó porque España olvidaba a sus historiadores que
habían escrito sobre el Nuevo Mundo: "Como de las Indias sólo se apetece
plata y oro, están sus escritores tan olvidados como sus historias poco vistas,
siendo ocupación extranjera la que debiera ser natural de España".
Si es cierto que ninguna historia de Potosí se imprimió en la colonia, no
lo es menos que los potosinos estaban orgullosos de la ingente producción
de plata y del trabajo de sus minas en lo alto de los Andes. Muchos documentos fueron trazados en Potosí y presentados a las autoridades en La
Plata, Lima o Madrid por los procuradores de la Villa, famosos por su tesón
y energía. Mas no se publicó ninguna historia formal, a pesar de la profusión de esas solicitudes y otros documentos acumulados en Potosí, Lima y
España: correspondencia de funcionarios reales, relaciones vicerreales, actas
capitulares, averiguaciones judiciales, expedientes y cartas audienciales, estados anuales de producción de plata, e informaciones eclesiásticas. Empero,
esta documentación tenía un aspecto unilateral, y ninguna persona animada
por un propósito historiográfico se había puesto a relatar la historia del Cerro en conjunto desde su descubrimiento en 1545. Ni Arzáns fue un historiador oficial, asalariado para estar con el ojo atento a las cosas del Cerro y la
Villa. Arzáns fue un leal potosino que se glorió en relatar los extraños y
memorables sucesos acaecidos en su tierra natal. Su obra fue una obra de
amor, un tributo a España y al Nuevo Mundo. Aunque mientras España
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mantuvo su dominio en el Nuevo Mundo se siguió acopiando material historiográfico, y en muchas partes de su vasto imperio autores diversos produjeron trabajos históricos de toda índole hasta que los acontecimientos revolucionarios de 1809 iniciaron una nueva era, parece que Potosí fue el único
lugar cuyo fascinante pasado movió a uno de sus vecinos a emprender una
historia tan abarcadora y detallada de sus glorias y tragedias como es la
Historia de la Villa Imperial de Potosí.
La resolución de Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela a consagrarse a la
historia de Potosí representa así un momento decisivo en el desarrollo de la
historiografía en América Hispana. Y ésta fue una clase de historia nueva
e integral: no la de un conquistador, un eclesiástico, un ministro real, o un
minero ansioso del favor real. El espíritu con el cual Arzáns describe un
siglo y medio del pasado potosino es asimismo diferente: él era un español
nacido en el Nuevo Mundo y cuenta su historia desde el punto de vista de
quien ha vivido toda su vida en el aislado Potosí. El padre y los abuelos de
Arzáns habían venido de España a Potosí, y es obvio que él mira las hazañas de España en el Nuevo Mundo como algo propio; pero también fue un
americano, censuró a veces a los españoles, y no ignoró que los españoles
nacidos en el Perú eran distintos, en muchos aspectos importantes, de los
españoles peninsulares. Muestra, pues, lo que Jorge Basadre describe como
una "conciencia de sí", sentimiento cada vez más creciente en las Indias.
Este americano-español produjo una clase especial de historia, como se verá
por el análisis que vamos a hacer de la vida y obra de Arzáns.
Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, historiador de Potosí
La historia de la ciudad argentífera de Potosí en el Alto Perú colonial,
hoy Bolivia, puede reducirse a una serie de cuadros demostrativos de la
cantidad de plata producida cada año, desde el momento en que los españoles comenzaron a explotar las minas en 1545 hasta hoy día, en que el
gran Cerro da estaño en vez de plata. Este informe estadístico revelaría la
historia económica de Potosí; y algún día, cuando los archivos sean investigados más a fondo, podrá seguramente trazarse una curva que señale las
alzas y bajas en la producción correspondientes a la prosperidad y la decadencia en la historia de Potosí. Pero este enfoque, tan útil a los economistas
y los historiadores de la economía, no ofrecerá el interés humano que a mí
me preocupa, porque lo que da sentido a la historia de una colectividad son
sus gentes y las vidas de sus gentes.
La gran época de Potosí duró desde 1572, en que el virrey don Francisco
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de Toledo persistió en la adopción del beneficio del mercurio y estimuló la
impresionante fábrica de las lagunas que proveyeron energía hidráulica,
hasta 1650, poco más de 75 años. Hasta promediado el siglo XVII la ciudad
había sufrido tres crisis tan traumáticas que Arzáns planeó primero titular
su obra "Las tres destrucciones de la Villa Imperial de Potosí". Éstas fueron:
las guerras que el delirio argentífero suscitó entre vicuñas y vascongados en
1622-1625; la ruptura de la laguna de Caricari que causó una inundación
devastadora en 1626; y la rebaja de la moneda que tanto afectó a la ciudad
hacia 1650. Estas tres calamidades debilitaron sucesivamente a Potosí y le
hicieron perder después de 1650 su posición cimera como centro de producción de plata en Hispanoamérica. El auge, en que la Villa alcanzó una población de 160.000 habitantes, mayor que la de cualquier otra ciudad del
Nuevo Mundo y la mayor parte de las de Europa, llegó a su fin y comenzó
la decadencia. Mas, así como España fue capaz de dar al mundo una imagen
poderosa de sí misma aun después que sus fuerzas se habían desvanecido,
también Potosí mantuvo la conciencia de su grandeza y de su supremacía
mucho después que la producción y la población comenzaron a decaer.
Nuestro historiador Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela nació en Potosí
en 1676, cuando las cifras de producción se precipitaban para abajo y durante
los 30 años que empleó en escribir la Historia desde 1705 hasta su muerte
en 1736, la riqueza de Potosí no cesó de disminuir. ¿Qué le indujo a constituirse en el historiador de su ciudad? Quizá al joven rodeado por las iglesias
espléndidas y las bellas mansiones del glorioso pasado y sabedor de éste por
las historias trasmitidas de generación en generación, la misma decadencia
le movió a escudriñar en el pretérito, cuando Potosí era la ciudad más rica
del imperio hispánico y la envidia de Europa. Obstinadamente, al evocar la
grandeza de los viejos años, exclama: "¡Oh, cuánta grandeza mantuvo esta
Villa en los pasados tiempos, y cuánta desdicha posee al presente: Pero qué
de maravilla es este descaecimiento!"
Arzáns llenó unas 1.500 páginas en folio de escritura prieta sobre las vicisitudes de Potosí, pero reveló muy poco sobre sí mismo. Hilvanando la
escasa información existente en fuentes dispersas sabemos que Mateo, padre
de Bartolomé, nació hacia 1635 en Sevilla en el curso de la ardua peregrinación que los abuelos del historiador hicieron desde Bilbao, España, hasta
el Nuevo Mundo, y que Bartolomé nació en 1676 en Potosí, donde pasó su
vida modestamente hasta que a fines de enero de 1736 "cortó la parca al
estambre de su vida", para usar la expresión grandilocuente de su hijo Diego.
Un psicólogo no tendría mucho material para una reconstrucción o un análisis, pues Arzáns no dice nada de su madre, no dice de su padre sino para
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caracterizarlo como un "osado andaluz" que en cierta ocasión reveló "arrogancia y vanidad", y apenas dice de su hijo Diego que era diestro en el manejo de la espada. Los registros parroquiales de Potosí muestran que Arzáns
se casó el 2 de mayo de 1701 con doña Juana de Reina, unos 15 años mayor
que él. Arzáns sólo la menciona con discretas generalidades.
Aparte de algunos trozos de información miscelánea autobiográfica, el
manuscrito dice poco sobre su familia, su juventud, su formación intelectual
y otras circunstancias que nos ayudarían a comprender al hombre que empeñó tanto tiempo y energía en la historia de la Villa Imperial. Su existencia
debió de ser tranquila y sin mayores peripecias, si la escasez de información
quiere decir algo. En una comunidad tan dada a las discordias públicas y
privadas, no se le encuentra implicado en las agrias disputas tan características de la vida colonial. A pesar de su modesto pasar, parece que nunca
recurrió en demanda de ayuda a los capitulares o a los oficiales reales, y que
ni siquiera informó a las autoridades locales sobre su gran empresa que ciertamente habría conmovido el orgullo de los magistrados potosinos. Este silencio significa que Arzáns no quiso llamar la atención general sobre la tarea
que estaba consumiendo tantas horas de su vida. Quizá consideró que la
composición de la Historia era una empresa exclusivamente personal y para
cumplirse en la oscuridad por causa de las materias azarosas de que trata.
Hasta que se revelen nuevos documentos debemos concluir que Arzáns fue
ante todo un autodidacto, con poca academia formal, que llenó su mente
con una vasta ilustración antigua y moderna y la empleó en un gran trabajo
histórico a miles de kilómetros de los centros culturales de Europa y lejos
también de las universidades que España estableció en el Nuevo Mundo.
¿Por qué la Historia no se publicó en vida del autor? ¿Por qué se dejó el
manuscrito inédito desde la muerte de Arzáns en 1736 hasta que el Comité
de Publicaciones del Bicentenario de la Universidad de Brown resolvió hacer
la primera edición completa? Muchos españoles consideraron a Potosí "la
maquinaria más importante" de todo el reino peruano. Desde un comienzo
los potosinos aguzaron un agudo sentido de su propia importancia y el primer escudo de armas que Carlos V concedió a la Villa refleja fielmente este
espíritu de orgullo semejante al espíritu texano: "Soy el rico Potosí, del
mundo soy el tesoro, de los montes soy el rey y envidia soy de los reyes".
Cuando Arzáns comenzó a escribir al iniciarse el siglo XVIII, la producción
de plata había decrecido tanto que Potosí ya no tenía la preeminencia de
antes; mas el orgullo de los potosinos no había disminuido ni habían abandonado la convicción apasionada de que la Villa Imperial constituía un capítulo sobresaliente en la historia de América y ciertamente de todo el mun-
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do. Aun más, la Historia contiene tanta sangre y soberbia, tanta lascivia y
santidad, tanto detalle sobre la casi increíble historia de la pasmosa mina
andina, que la inedición de esta obra por dos siglos después de su conclusión
debe en verdad explicarse.
Aparentemente Arzáns guardó bien su tesoro mientras trabajaba en él,
pues desde el comienzo temió la crítica y esperó que alguien derramase detracciones sobre sus escritos. Los historiadores hispanoamericanos aprendieron temprano que su vida era azarosa. Agustín de Zarate llegó al Perú
cuando las guerras civiles del siglo XVI estaban en su furor, y concibió la
idea de escribir una historia, pero descubrió pronto que esto sería imprudentísimo una vez que el conquistador Francisco de Carbajal, el "Demonio de
los Andes", había jurado matar al que se atreviese a registrar sus atroces
hazañas. Aun un historiador oficial como Antonio de Herrera a comienzos
del siglo XVII debió hacer frente en un largo pleito a la cólera del conde de
Puñonrostro que acusaba a Herrera de haber difamado a su antecesor el
conquistador Pedrarias, conocido por su crueldad. No es, pues, sorprendente que Arzáns omita a veces los nombres de algunos perversos. No reprime
sus críticas cuando las considera bien fundadas, pero parece consciente de
que habrá lectores que escudriñen sus escritos para censurarlo y atacarlo.
A pesar de la actitud cautelosa de Arzáns, la Historia fue conocida por
algunas personas en la Villa Imperial a poco de iniciarla en 1705. Arzáns permitió a algunos eclesiásticos ver sus manuscritos, y aun usar en sus sermones
los cuentos a veces espeluznantes y a veces edificantes registrados en la
Historia para imprimir en los ánimos licenciosos y turbulentos de los potosinos el amor a la piedad y a la castidad. Más tarde el fraile dominico
Josef Lagos predicó en nueve noches sucesivas, con ejemplos tomados de la
Historia, sobre la epidemia de 1719, episodio terrible durante el cual Arzáns
había ayudado a cuidar a los enfermos y a enterrar a algunos de los 20.000
muertos.
Otros que de alguna manera supieron de la composición de la Historia
temieron que ella incluyese relaciones ingratas sobre ellos y sus amigos, y
cierta vez un vecino iracundo amenazó con matar al historiador por haber
escrito sobre los excesos de un pariente, "cierto juez", y Arzáns se salvó escondiéndose por algún tiempo. Otra vez un oficial real amenazó con destruir al historiador y sus escritos porque Arzáns había denunciado la complicidad del magistrado en el contrabando, pues uno de los temas favoritos
de la obra es la corrupción oficial. Afortunadamente para todos nosotros,
y para Arzáns en particular, el oficial real murió antes de ejecutar su amenaza.
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Éstos y otros parecidos incidentes hicieron que el historiador mantuviese
el contenido de su manuscrito tan secreto como le fue posible y, para librarse
de los malintencionados, de vez en cuando difundía la falsa noticia de que
había enviado la obra para su publicación a Europa. Tales estratagemas no
siempre fueron afortunadas y Arzáns recibió varias propuestas de personas
que le ofrecieron buenas sumas de dinero para imprimir el manuscrito, cosa
que Arzáns declinó a pesar de sus necesidades. Ni el ofrecimiento hecho por
cierto capitán de navio francés de una considerable suma a cambio del manuscrito para llevarlo a París y presentarlo como obsequio a su monarca fue
aceptado, pues el fiel potosino pensaba que nadie sino su propio rey debía
recibir su libro. Otra vez, cuando don Pedro Prieto Laso de la Vega quiso
llevar la Historia a Madrid, Arzáns volvió a rehusar, por el temor de que
se perdiese en el camino, desventura que más de una vez había ocurrido a
libros escritos en el Nuevo Mundo y no sólo en naufragios. Cuando Arzáns
murió en 1736 a la edad de 60 años, la obra de toda su vida, a la que había
consagrado miles de horas y una enorme energía, estaba aún inédita.
Su hijo Diego trató de continuar la composición por algo así como un
año, sin igualar ni mucho menos a su padre; y apremiado por dificultades
económicas parece que vendió el manuscrito no mucho después de la muerte de Bartolomé. La Historia no había sido olvidada, sin embargo. Cuando Diego murió repentinamente en 1755, algún alto funcionario potosino,
probablemente el corregidor, suscitó prontas y minuciosas averiguaciones
sobre su paradero. Finalmente el manuscrito fue encontrado en poder de
un eclesiástico que parecía decidido a conservarlo. Sin embargo, la acción
oficial logró su objeto y por 1756 el manuscrito estaba en camino a Madrid
y fue a dar a la biblioteca privada del rey. Nunca fue publicado y el visitante
actual puede todavía verlo en la hermosa Biblioteca de Palacio tal como
estaba cuando el triunfante corregidor de Potosí lo remitió a Madrid hace
más de doscientos años.
Siguiendo la sagrada tradición de los historiadores, Arzáns ofrece a sus
lectores del siglo XX gran cantidad de información sobre los materiales que
empleó. Más de 40 autores habían escrito ya sobre diferentes aspectos de la
Villa Imperial, dice Arzáns, y él había consultado a todos ellos, así como
otras "relaciones, archivos y manuscritos" de interés. Adicionalmente cita
un gran acervo de libros impresos sobre las Indias, desde la Crónica del Perú
escrita en 1553 por el joven conquistador Pedro Cieza de León hasta las publicaciones que iban apareciendo mientras escribía en el primer tercio del
siglo XVIII.
Entre las ricas fuentes de la Historia están las obras de algunos historia-
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dores a quienes Arzáns trascribe y se refiere en muchos pasajes, si vamos a
creerle bajo su palabra una vez que esas obras no se han encontrado. El
autor más frecuentemente citado por Arzáns es don Antonio de Acosta, a
quien llama "noble portugués que escribió en su propio idioma". Y, en efecto, mineros, mercaderes, eclesiásticos y otra gente de Portugal se encuentran
en Potosí, como en otras muchas partes del imperio español, desde muy temprano. Estos portugueses no se limitaron a lucrarse en diversos negocios
sino que también escribieron prolijas descripciones de lo que habían visto en el
Nuevo Mundo. Arzáns menciona repetidamente a Acosta como testigo de
vista de muchos acontecimientos desde su llegada a Potosí hacia 1579 hasta
su muerte en 1657, cuando tenía casi 100 años de edad.
Acosta entrelaza muchos y diversos materiales en su historia. Especula
sobre cómo Potosí recibió su nombre, cuenta las grandes fortunas ganadas
por los pulperos, detalla el descubrimiento de ciertas piedras preciosas de
gran tamaño, y pinta tan vividamente los terribles huracanes que a veces
azotaban a la ciudad que uno cree escuchar el silbido del viento barriendo
las angostas y retorcidas calles y ver las mercancías que las indias vendían
en la plaza arrebatadas en el aire por la violencia del huracán. Acosta registra el hallazgo, cuando se fabricaba la iglesia de Santo Domingo, de un
extraño esqueleto con dientes grandes como huevos de paloma, y calcula que
la plata extraída de las minas era tanta que amontonada alcanzaría la misma
altura del Cerro. Da detalles meticulosos y exuberantes sobre las frecuentes
y costosas fiestas que los potosinos celebraban con todo motivo, y Arzáns
continuamente refiere al lector a la historia de Acosta como si ella existiese
en aquel tiempo.
Acosta acusa devoción e interés intensos por la vida religiosa de la Villa;
refleja fielmente el espíritu de aquél que se ha llamado "un siglo piadoso".
Relata milagros sin cuento, maldades del demonio, catástrofes que caían
sobre Potosí por los pecados de sus habitantes, y ejemplos tanto de piedad
como de impiedad. Dice que conoció personalmente a un potosino tan caritativo que después de su muerte se le veneró como santo; y asegura como
testigo de vista que cuando la tumba fue abierta en 1625 al cabo de 20 años
de la muerte del siervo de Dios, su cuerpo estaba "entero, despidiendo una
admirable fragancia".
Pero ¿vivió realmente este "noble portugués" en Potosí y, en caso afirmativo, fue realmente autor de una historia impresa en Lisboa? Ningún
ejemplar de la Historia de Potosí de Acosta se ha encontrado a pesar de mis
propios y arduos esfuerzos y de la búsqueda inteligente de amigos eruditos
en Portugal. Las bibliografías conocidas callan el nombre de Acosta en tal
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forma que uno debe preguntarse si esta detallada relación de Potosí existió
de veras.
El episodio mejor documentado de la historia de Potosí es la guerra civil
entre vascongados y vicuñas (llamados así por los sombreros de la lana de
vicuña que usaban, tan característicos como las botas y los sombreros texanos de hoy). La guerra atrae a los historiadores y las guerras civiles que
asolaron a Potosí entre 1623 y 1625 no fueron una excepción. Arzáns declara
que tuvo a mano ocho obras impresas así como otras cinco manuscritas de
las cuales extractó "lo más conveniente y menos escandaloso de estas guerras". Además de estas historias formales, Arzáns cita literalmente numerosas cartas y otras fuentes, especialmente las declaraciones de varios jefes de
ambos bandos explicando y justificando sus hechos. El historiador da al
lector la impresión de que escribe rodeado de toda clase de testimonios sobre estos calamitosos años de la Villa Imperial.
Las recíprocas crueldades de estos bandos excedieron las de las guerras
civiles de Roma, Francia y Granada, dice Arzáns, pues fue una guerra a
muerte. Los hechos son relatados con minuciosidad tremenda, se da hasta
la hora exacta de ciertos encuentros, y cuando el conflicto estaba en su culminación, por febrero de 1624, se hace el registro de los hechos día por día.
Al fin de cada año se hace un resumen estadístico de daños: cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos robos, y cuántas casas destruidas.
Las cédulas reales formaban una parte tan importante de la vida de Potosí que Arzáns las inserta desde luego, así como provisiones vicerreales y
provisiones de la audiencia. Historia religiosa, milagros, vidas de santos, y
todo lo relativo a la iglesia suscita especial interés en Arzáns, que a veces
cita aun cartas privadas de eclesiásticos. Viendo tanta referencia a fuentes, uno se imagina que Arzáns tenía una varita mágica con la que localizaba
por todas partes documentos para la Historia. Da muchos datos sobre la
plata no registrada y sacada clandestinamente por Buenos Aires sin pagar
los reales quintos. Dice que un don Pedro Muñoz de Camargo dio en llevar
la cuenta de este tráfico ilícito que llegó a sumar 560 millones de pesos en
112 años, cálculo fundado sobre los datos de Muñoz de Camargo y de
otros antiguos vecinos que tuvieron la misma curiosidad.
Nadie sabe si todos los manuscritos que Arzáns menciona tan asiduamente existían de verdad cuando escribía o si se atuvo principalmente a la tradición oral. Sea como fuere, Arzáns quiso dar la impresión de que como
historiador respetaba las fuentes originales y tuvo un arsenal de ellas para
escribir su Historia.
Hay un gran acervo de observación personal en la Historia, observación
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propia de Arzáns o de sus fuentes más antiguas, como Antonio de Acosta.
Arzáns encarece sus esfuerzos por dar informaciones de testigos: mide la
profundidad de la laguna vecina de Tarapaya, donde van a bañarse las familias de los ricos azogueros; nada él mismo en sus peligrosas aguas y relata
muchos curiosos incidentes allí acontecidos. Discute los asuntos europeos
del día con extranjeros residentes en Potosí, y entre sus conocidos se cuentan algunos ricos a pesar de que están sumidos en el pecado. Sin mengua de
su devoción y su conspicua piedad, Arzáns tiene evidentemente el espíritu
de un periodista que no vacila en alternar con hombres y mujeres de toda
condición para acopiar materiales para su historia.
Sin embargo, la Historia es semejante a una tragedia griega en que mucha
parte de la acción transcurre fuera del escenario, hasta el cual vienen mensajeros portadores de milagros, calamidades y otros sucesos. Rara vez se
permite al lector dar una ojeada a las minas mismas. La Villa opulenta, piadosa, y licenciosa es el escenario de Arzáns; el Cerro, horadado por las
minas de donde sale la riqueza que sostiene a la Villa, está decididamente
fuera del escenario.
Una de las virtudes de la Historia es el rico detalle que ofrece sobre casi
todos los aspectos de la vida de la Villa Imperial. Su dimensión enciclopédica es casi abrumadora y sólo puede describirse aquí en términos generales.
Los lectores deberán extraer por sí mismos la riqueza completa, a la manera
cómo los hombres excavaron en las minas durante cuatro siglos para sacar
la plata y luego el estaño.
Arzáns no tiene un conocimiento especial de la tecnología, pero la Historia
contiene una información considerable sobre las clases de minerales del Cerro
así como los métodos empleados en el curso del tiempo para beneficiarlos.
Los accidentes en las minas, los descubrimientos de nuevas vetas, los innumerables inventos y métodos ideados por españoles y extranjeros para
extraer hasta la última onza de plata se relatan en la Historia. Cuando se
estudien prolijamente los contornos reales de las contribuciones a la minería
en las colonias hispanoamericanas —la autoridad más moderna, Modesto
Bargalló, dice que los adelantes fueron mucho más importantes de lo que se
cree—, la información contenida en la Historia tendrá una parte significativa
en ese estudio. En 1721 un ingeniero francés trató de desaguar la enorme
cantidad de agua que se había acumulado en la mina Descubridora. El agua
estaba tan honda, dice Arzáns con alguna exageración potosina probablemente, que un barco de guerra de la flota real podía navegar allí fácilmente;
de cualquier manera, el ingeniero francés fracasó por completo después de
una costosa tentativa y, cargado de deudas, huyó de la ciudad.
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El Potosí de la Historia era soberbio y opulento, piadoso y cruel, pero no
un centro de cultura. Lima tenía su universidad, numerosos colegios y una
audiencia, instituciones que atraían y daban auge a los letrados. Allí se publicaban libros, había debates poéticos y las frecuentes disputas intelectuales aguzaban los ingenios. En la vecina La Plata había también universidad
y audiencia, focos activos de trabajo cultural. Las audiencias estimulaban
la composición de libros y de tratados, pues los eruditos y disputantes oidores sabían que uno de los caminos para su promoción era el trabajo de obras
históricas, legales o políticas. Dos de los consejeros más capaces del virrey
Toledo fueron oidores de La Plata en el siglo XVI, el fraile agustino Calancha escribió allí su Coránica moralizada en el siglo XVII, y en los siglos
XVII y XVIII la universidad de San Francisco Xavier fue un centro de discusión filosófica y jurídica.
Pero Potosí producía plata. Aunque Arzáns fue maestro de escuela, hecho
que conocemos no por él sino por su alumno don Bernabé de Ortega y Velasco, en la Historia no se encuentra mucho espacio para libros, música, o
educación en general. El arte religioso se describe profusamente, mas no
parece que los mineros enviasen a sus hijos a Salamanca para que se puliesen
con la educación universitaria de España, ni se mencionan jóvenes potosinos acomodados que estudiasen en la universidad de la Plata. Quizá Potosí
se consideraba de tal manera un centro del universo que los potosinos tenían
como indecoroso ir a otra ciudad para nada, particularmente a La Plata que
trataba de dominar políticamente a Potosí.
El teatro fue una excepción y la Historia tiene materiales de interés para
la historia literaria. Arzáns da noticias sobre representaciones dramáticas en
Potosí de 1555 en adelante, las cuales formaban parte de las ceremonias religiosas o profanas cuando Potosí celebraba acontecimientos como la coronación de Felipe III o la victoria de Lepanto sobre los turcos. Se mencionan
muchas piezas de teatro, el poeta-historiador Juan Sobrino escribió una, y
otra fue representada por los indios en su propio lenguaje. Hacia 1616 se
erigió un coliseo. El teatro llegó a constituir un medio de entretenimiento y
educación para los potosinos que asistían a los dramas religiosos y literarios.
Compañías teatrales ambulantes, indios y aun eclesiásticos participaban en
estas representaciones. En la fiesta de la gloriosa Santa Rosa de Lima en
1721, por ejemplo, como complemento a los sermones, tres piezas religiosas
fueron representadas con gran perfección por unas monjas "con otra variedad de regocijos de toda la Villa". Aunque nuestro conocimiento del teatro
en Potosí no es tan copioso como para Lima o México, la Historia prueba
que los afortunados mineros argentíferos se empeñaron en fomentar el teatro.
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Otras fuentes informan que embarques de libros a Potosí se hacían en
España, que allí se escribió alguna poesía estimable, y que por lo menos un
poeta —Diego Mejía de Fernangil, de comienzos del siglo XVII— halló en
Potosí seguro y grato pasar para sí y su familia. Una de sus lecturas favoritas en las frías noches era Los Lusíadas del clásico portugués Luis de Camoens; el ejemplar forma parte actual de la notable colección de la Hispanic
Society of America en la ciudad de Nueva York.
Arzáns muestra por toda la Historia su ardiente devoción por las materias
eclesiásticas. Tan empeñosamente recarga su narración con detalles sobre
las iglesias, capillas, conventos, el arte religioso y las personas y los hechos
religiosos, que recuerda a ratos a un ampuloso cronista social de nuestro
tiempo. Intercala milagros pródigamente y el diablo es para él un personaje
familiar cuyo poder suele ser exorcizado por algún siervo del Señor. Se lleva
la cuenta estadística de las misas con la misma ufanía de ciudad en auge con
que se registra la producción de plata, y, en general, el lector recibe todo un
diluvio de minucias sobre la vida eclesiástica de Potosí. Las virtudes y peripecias de muchos personajes son largamente relatadas: fray Gaspar Martínez, que resistió crueles tentaciones; doña Mariana de Benavides, que tuvo
visiones extraordinarias; fray Gaspar de Villarroel, ilustre prelado; el capitán Francisco de Oyanume, que sentaba a su mesa cada domingo 12 menesterosos en "reverencia por los doce apóstoles"; el fraile dominico Vicente
Bernedo, "preciosa mina de virtudes", cuya santa fama inspiro una macabra
devoción después de su muerte pues los devotos potosinos le cortaban los
dedos de las manos y pies para conservarlos como reliquias.
Una notable característica de la Historia son las piadosas imprecaciones
que Arzáns inserta con regularidad casi matemática sobre tópicos como la
avaricia, la oración, el amor, la caridad, la pobreza, la ingratitud, la vanidad,
la muerte, la castidad, el destino, y sobre si es cobardía que los hombres
lloren (la respuesta es no.)
Quizá la impresión más perdurable que el lector del siglo XX recibe de
esta crónica del siglo XVIII, es el contraste pugnante que Arzáns muestra
entre los indios sudando y muriendo en los senos oscuros del Cerro ingente,
y las prácticas religiosas barrocas de los potosinos en la Villa. Arzáns no
hace el menor esfuerzo por disimular que el trabajo de los indios en las minas es arduo, peligroso, atroz. Nuestro historiador no está en el bando
de los explotadores. Cuando el sobrino de un arzobispo llevó 40.000 pesos
de Potosí a Europa, Arzáns comenta: "a la verdad, sangre, sudor y lágrimas
de pobres es la mayor parte de lo que llevaba". Y pocas páginas adelante
relata así el efecto de los sermones de fray Francisco Romero sobre los pe-
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cadores potosinos: "Hombres, mujeres, niños, viejos, grandes, pequeños,
pobres, ricos, nobles, plebeyos" ayunaron cubriéndose el cuerpo con sacos
y la cabeza con ceniza y poniéndose cilicios. Después de ocho días de predicar día y noche Romero terminó su misión con una procesión en la que
participó toda la Villa, llevando cientos de grandes cirios de blanca cera y
haciendo "grandes penitencias" mientras la muchedumbre avanzaba por las
retorcidas calles y las enormes plazas de Potosí. Arzáns describe, pues, tanto
la codicia como la religiosidad de los potosinos.
Los aspectos económicos del desarrollo de la Villa tienen mucho campo
en la Historia. Arzáns, desde luego, dedica muchas páginas a la producción
de plata y muestra en toda su obra un subido interés por la importancia
económica de las minas para la corona española. Tan concretas son sus cifras sobre las entradas reales cada año que parece estar compulsando registros oficiales llevados por los oficiales reales, que es precisamente la impresión que él trata de dar. La prosperidad o la decadencia de Potosí se trasuntan fielmente en estas cifras de producción. Si vamos a creer las exclamaciones exaltadas de Arzáns, la riqueza económica de todo el virreinato
de Perú, y aun la de España misma, dependían de la cantidad de plata extraída del dédalo de túneles y socavones del Cerro.
Sin embargo, son los indios quienes ocupan un lugar especial. Arzáns no
permite al lector olvidar que la gloriosa historia de la Villa Imperial dependía del trabajo de los indios: "sin indios, no hay Indias". Ya al comienzo de
la Historia interrumpe el relato de la conquista de México para negar indignado que los indios eran "brutos incapaces de razón", falsedad, dice, propagada por los enemigos de España para disminuir la grandeza de la asombrosa victoria de Cortés y sus huestes sobre el ejército de Moctezuma. Los
indios quedaron pasmados ante el color, los vestidos, y las armas de los
barbudos españoles, pero la mera ignorancia no supone incapacidad, y Arzáns señala que los araucanos y guaraníes pelearon valerosa y victoriosamente contra los mejores soldados españoles, aun los veteranos de
Flandes.
Desde un comienzo Arzáns declara su posición fundamental: aunque la
mayoría de los indios no pueden leer ni escribir no es por estupidez sino
porque no se han consagrado a tales materias. Los indios del Perú, dice,
muestran "rara habilidad, claro entendimiento y general aplicación". Son
capaces en todas las profesiones, tanto artísticas como mecánicas, y los artesanos indios pueden fabricar un retablo, una portada, una torre y todo un
edificio sin tener conocimiento de la geometría y la aritmética y no sólo de
la lectura y escritura, todo lo cual causa gran asombro entre los españoles.
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Tan notable es su capacidad que el rey Carlos II expidió una cédula para que
los hijos de los caciques, gobernadores y nobles indios puedan, estudiando
teología y otras materias en la universidad, ser ordenados de presbíteros.
Esta actitud inspira todos los juicios subsecuentes de Arzáns sobre los indios. Aquí vemos claramente que la lucha para asegurar la justicia de los
indios constituía un tema vivo mucho después que los grandes campeones
del siglo XVI habían afirmado la racionalidad de los indios.
Más adelante Arzáns anota que algunos españoles desprecian a los indios,
e impugna al poeta Diego Dávalos y Figueroa, cuya Miscelánea austral,
impresa en Lima en 1602, nulifica a los indios redondamente. Dávalos respondía a "cierto autor moderno", posiblemente el defensor de los indios en
el siglo XVI fray Bartolomé de las Casas, quien había dicho que los indios
era plenamente humanos y capaces de aprender muchas cosas. Dávalos dice
de esto que es "notorio engaño" y denigra la cultura india en forma familiar
para todos los que conocen estas consabidas acusaciones; de hecho esa diatriba recuerda las despectivas afirmaciones sobre la cultura india publicadas
en Madrid por don Ramón Menéndez Pidal en 1963. Ensalzando atrevidamente la capacidad de los indios y defendiéndolos del cargo de "brutos",
Arzáns manifiesta una actitud no muy común entre los españoles de su
tiempo. Aun hoy mucha gente en los países andinos cree que los indios son
"sub-humanos" y su conducta para con ellos es correlativa a semejante
creencia.
Arzáns rechaza esta concepción y ataca a Dávalos directamente cuando
describe la construcción de la nueva iglesia de San Francisco en Potosí. Se
maravilla ante lo poco apreciado que es el trabajo de los artífices indios, que
con toda humildad hicieron posible este espléndido edificio. Se maravilla
también ante el ingenio del inca Yupanqui el Bueno, que edificó el gran
Templo del Sol en Cuzco; y alaba, en prosa exaltada, el viejo templo de la
isla del lago Titicaca. Afirma que los incas sobrepasaron en opulencia a los
egipcios, persas y griegos, y que el imperio incaico duró más que aquéllos.
Arzáns repugna la opinión, expresada por algunos españoles, de que los
impresionantes monumentos todavía en pie en el Perú fueron obra del demonio, y fustiga a Dávalos por creer que estos monumentos fueron construidos por gigantes y no por indios. Admite que los indios han aprendido
mucho de los españoles, pero esto mismo prueba su innata habilidad. Registra los nombres de los artífices indios cuyo trabajo enriqueció el templo
franciscano de Potosí, y elogia especialmente a Sebastián de la Cruz, que
murió en el curso de la obra, y, aunque analfabeto, "fue insigne artífice en
piedra" y obró también la gran torre de la iglesia de la Compañía de Jesús,
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calificada entonces y después como una de las glorias arquitectónicas del
Perú.
Arzáns no es avaro en relatar las atrocidades cometidas por los españoles
contra los indios. Dios castiga con una peste a ciertos españoles que habían
tomado dos hermosas doncellas indias para sus propósitos perversos, y cita
con satisfacción la reprimenda que Felipe II se dice hizo al virrey Toledo
por decapitar al inca Túpac Amaru. Arzáns da el lamento más sentido contra la mita, el sistema de trabajo forzado de los indios que Juan de Solórzano Pereira, jurista del siglo XVII, llamó "materia no menos profunda que
las minas mismas". Este sistema, según el cual un séptimo de los indios
hábiles procedentes de un extenso territorio en torno de Potosí eran periódicamente echados en las minas, tuvo para ellos consecuencias espantosas.
Es verdad que se establecieron hospitales y se designaron protectores de indios, pero los indios siguieron pereciendo por los accidentes y el exceso de
trabajo. El nombre de Potosí se hizo tan temible que los indios reclutados
para la mita eran despedidos en sus aldeas al son de músicas fúnebres, y los
que escapaban a la muerte en las entrañas del Cerro volvían miserablemente
cojos o mancos, o consumidos por la enfermedad.
Mas a pesar de este sombrío cuadro de la mita y sus horrores, Arzáns
participa del orgullo de todos los potosinos por su ciudad, y sabe comunicar
también a sus lectores ese orgullo. El deseo de perpetuar las glorias de Potosí fue el motivo que animó a Arzáns a esta empresa para probar que ninguna ciudad del mundo igualó nunca a Potosí. Muchos extranjeros también
creían eso.
Aun cuando la Historia se convierte en una especie de hoja de escándalo
llena de asesinatos, crímenes sexuales, batallas y crueldades de toda clase,
Arzáns cree estar registrando hechos portentosos dignos de Potosí. La grandeza está presente aun en los relatos de pecados de violencia o de soberbia.
"Ardiendo en ira" es la frase que suele emplear para caracterizar a los potosinos enfurecidos por algún insulto real o imaginario; "monstruo de riqueza" es otra fórmula corriente para describir la riqueza de los mineros.
Al mencionar a un polaco anota satisfecho: "no hay región en el mundo de
donde no concurran los hombres a este Potosí".
Las fiestas ocupan un lugar especial en la Historia. Fiestas se celebraban
en todas partes del imperio, pero las procesiones de Potosí eran más imponentes, las corridas de toros más grandes y mejores, todo se hacía más
fastuosamente.
La violencia de los potosinos era tan notable como su orgullo o su ansia
de enriquecerse sin trabajar. Arzáns describe vividamente la violencia que
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pugnaba a flor de piel. "Esta memorable Villa, teatro de lastimosas tragedias", es un estribillo constante. Un capítulo típico inserta información sobre "falta de lluvias, hambre, muertes, robos, injusticias, pobreza y discordias". Hay traidores decapitados cuyas cabezas se clavan en el rollo en la
plaza. Los corregidores venidos de España son los peores; uno de ellos
ahorcó a 96 hombres en tres años y muchos corregidores eran tan crueles
como éste. Doce hombres fieros, que se llamaban a sí mismos los Doce Apóstoles, recorrían la Villa robando haciendas a todos y "forzando doncellas y
casadas". Esta extrema tensión, que Arzáns atribuye a la influencia de las
riquezas y de las estrellas, parece similar a la de Europa del siglo XV que
el historiador holandés Johan Huizinga describe en El otoño de la Edad Media, y uno se explica por qué un autor del siglo XIX que se había inspirado
en la obra de Arzáns intituló su libro Crónicas Potosinas. Costumbres de la
edad medieval hispanoamericana.
De hecho Potosí fue una especie de microcosmos de la sociedad del Nuevo
Mundo y la opinión de Arzáns sobre esa sociedad es reveladora. Está del
todo en favor de los indios. A los negros suele mostrarlos cometiendo crueldades contra los indios o como instrumentos del odio de los blancos. Consagra mucha atención a los españoles y hace lujo de un marcado espíritu
antipeninsular y americanista. Está con toda sualmajuntoalosque, como él
mismo, han nacido en el Nuevo Mundo y critica con iracundia a un virrey
que de cierto ilustre vecino de Potosí había dicho que su única falta era ser
criollo. Es curioso que la Historia no preste mucha atención a los mestizos,
aunque muchos potosinos eran de sangre mixta española e india.
Aunque ve la historia de Potosí desde un punto de vista local y no desde
el aventajado punto de vista de la Lima vicerreal o el Madrid del Consejo
de Indias, Arzáns tiene cierto sentido de imperio. La Villa Imperial es el
centro del universo. Arzáns es un criollo, leal a su rey y al imperio, pero definidamente un ciudadano del Nuevo Mundo. La Historia constituirá una
fuente importante para el estudio de cómo los hispanoamericanos comenzaron a separarse en espíritu de la madre patria hasta que la revolución
emancipatoria a comienzos del siglo XIX consumó su plena independencia.
Otro valor de la Historia es la fidelidad con que refleja el espíritu aventurero y picaresco de aquel período. Las novelas picarescas eran una lectura
favorita de los españoles en América. Una lista de libros que fueron vendidos en Potosí incluía —junto a los consabidostratados religiosos, diccionarios,
manuales para barberos y escribanos, digestos jurídicos y "una obra curiosa
sobre las consecuencias dañosas del tabaco"— 24 ejemplares de una de las novelas picarescas más populares, creación feliz de Mateo Alemán. Tales novelas,
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leídas y releídas en Potosí, pudieron influir en el enfoque y el estilo de Arzáns.
Para los interesados en el "otro tesoro de las Indias" —las historias que
de sus propias hazañas escribieron los españoles en el Nuevo Mundo— la
Brown University ha hecho un importante servicio al publicar la Historia
de la Villa Imperial de Potosí, adelantando así nuestro conocimiento
de la realidad de España en América y situando en las filas de los historiadores serios a un modesto, laborioso, exuberante y fiel hijo de Potosí, Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela. Por otra parte, haber producido a semejante historiador bien puede ser un hecho digno de un imperio.
LEWIS HANKE

Columbio University, New York

EL TEMA DE LA MUERTE EN EL LIBRO DE BUEN

AMOR*

E N medio de la desbordante alegría que domina en el Libro de Buen Amor,
la muerte aparece en tres ocasiones relacionadas con los amores del protagonista. Trunca dos aventuras que, salvadas ya las dificultades iniciales, discurrían satisfactoriamente para el galán; y después se lleva a la vieja Urraca,
la Trotaconventos por antonomasia, con lo que clausura el ciclo de intentonas eróticas. En lo sucesivo, ya final del poema, Juan Ruiz se limita a dejar
abierta, con la entrada de don Furón, la posibilidad de un nuevo ciclo, que
no llega a desarrollar.
Las dos aventuras rotas por la muerte tienen como víctimas a dos delicadas figuras femeniles. Una es la hidalga "niña de pocos días", bien guardada por su madre, pero ganada por Urraca para el enamorado mediante
artes cuyo carácter de hechicería se da como probable (estrofas 918, 941).
Estando ya la niña favorablemente inclinada, el protagonista comete la torpeza de insultar a la vieja, que en venganza descubre el secreto de los amores
y está a punto de ponerles fin; pero cuando, arrepentido y humillado, promete no repetir sus dicterios, la vieja admite la reconciliación, se finge loca
para anular el efecto de su anterior denuncia y logra aflojar de nuevo la
vigilancia familiar en torno de la cortejada. Así "lleva al rincón" a la dueña,
que muere apenas conseguida:
Como es natural cosa el nascer e el morir,
ovo por mal pecado la dueña a fallir:
murió a pocos días, ¡non lo puedo dezir!
Dios perdone su alma e quiérala rescebir (943).

El dolor sume en la mayor postración al enamorado, le hace enfermar y
le coloca en trance de muerte. Tiene que guardar cama durante un par de
días y comprueba la vanidad del goce pasajero, sobrepasado por la amargura que le sucede:

* [El presente trabajo ha salido a luz recientemente en el tomo de Estudios dedicados
a James Homer Herriot (Universidad de Wisconsin, 1966). Escrito con ocasión de dicho
homenaje, fue leído por su autor (atendiendo la invitación que le fue cursada desde
Nimega en este sentido) como comunicación plenaria al Congreso. Damos las gracias
a la Universidad de Wisconsin por haber autorizado la publicación del estudio del Prof.
Lapesa en este volumen de Actos - La Comisión Editora].
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Con el triste quebranto e con el grand pesar
yo caí en la cama e coidé peligrar;
pasaron bien dos días que me non pud levantar.
Dixe yo: "¡Qué buen manjar, si non por el escotar!" (944).

Sin embargo la pérdida no le inspira ningún "planto"; y la reacción vital
no tarda, contenta ahora con amores groseros: en contraste con la niña, cazurrías con una vieja; después, la mera fisiología de las montaraces serranas.
La segunda víctima es la monja doña Garoca. No ha sido cosa fácil
atraerla al amor, a pesar de que su belleza y lozanía parecían reñir con la
burda lana de los hábitos. Trotaconventos ha tenido que ejercitar toda su
maestría dialéctica en largo juego de argumentaciones contrapuestas y apoyadas en enxiemplos. Al fin la monja mira al galán con ojos abrasadores
("oteóme de unos ojos que paresQÍan candela", 1502a), accede a recibirlo
como su servidor (1503a) y lo orienta hacia una renovación espiritual:
... En quanto ella fue biva, Dios fue mi guardador.
Con mucha oración a Dios por mi rogava,
con la su abstinencia mucho me ayudava,
la su vida muy linpia en Dios se deleitava,
en locura del mundo nunca se trabajava... (15O3d, 1504)

Pero estas relaciones terminan a los dos meses con la muerte de doña
Garoca. El poeta se expresa aquí en términos casi idénticos a los empleados
la vez anterior. La diferencia está en que anuncia haber compuesto una endecha que el dolor le impidió perfeccionar, e invita a lectores u oyentes,
sobre todo enamorados, a que la enmienden:
Atal fue mi ventura que, dos messes pasados,
murió la buena dueña; ove nuevos cuidados.
A morir han los ornes que son o serán nados:
¡ Dios perdone su alma e los nuestros pecados!
Con el mucho quebranto fiz aquesta endecha;
con pesar e tristeza non fue tan sotil fecha:
emiéndela todo omne e quien buen amor pecha,
que yerro e malfecho emienda non desecha (1506-7).

Los tres manuscritos que se conservan del poema insertan este anuncio,
pero ninguno copia la endecha, que acaso no se escribiera jamás. A continuación el narrador nos dice que "por olvidar la coita, tristeza e pesar"
pidió a su vieja que le buscase nueva compañía (1508). En contraposición
con la archicristiana monja, la solicitada es una zahareña morisca.
En los dos casos la muerte se toma como "natural cosa", trance forzoso
para nacidos y por nacer, sin que despierte protesta alguna. En cambio, poco
después, la muerte de Trotaconventos arranca una larga invectiva. El poeta
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interrumpe bruscamente su disquisición sobre los instrumentos adecuados
para canciones arábigas, y da la noticia mezclándola con burlas:
Dize un filósofo, en su libro se nota,
que pesar e tristeza el engenio enbota;
e yo con pesar grande non puedo dezir gota,
porque Trotaconventos ya non anda nin trota.
Assí fue, ¡mal pecado!, que mi vieja fue muerta:
murió a mí serviendo, lo que me desconuerta.
Non sé cómo lo diga, que mucha buena puerta
me fue después cerrada que ante me era abierta (1518-9).

El juego de palabras ("Trotaconventos ya non anda nin trota") y los
motivos egoístas a que el narrador atribuye su desconsuelo, parecen conducirnos a un lamento paródico. No podemos esperar otra cosa después de ver
que no ha habido "planto" por la niña ni la monja bienamadas y lo hay por
la buhona engatusadora. Y, sin embargo, no todo el lamento es así. Ya advierte Lecoy que en él experimenta desacostumbrada extensión uno de los
elementos tradicionales en este género de composiciones, la apostrofe a la
muerte; y aunque cree que el poeta añadió a los lugares comunes poco de
su cosecha, admite que el pasaje respira sinceridad y tiene enérgico acento
personal, rayano en la elocuencia.1 Ulrich Leo, que percibe la originalidad
y grandeza con que Juan Ruiz se enfrenta con la muerte, ve en su imprecación "un ataque personal" contra ella.2 También Otis H. Green señala certeramente que en el "planto" por Trotaconventos hay instantes en que la
risa medieval no parece distar de las lágrimas, medievales o de todo tiempo;
y que a veces el duelo no es sólo por la alcahueta, sino por el mismo Arcipreste, sabedor de que, igual que a la vieja, la muerte lo ha de buscar un
día.3 Creo que para entender debidamente el sentido del "planto", conviene
estudiar por separado la introducción, la invectiva —ese elemento insólitamente extendido—, y el final, que contiene el elogio de Trotaconventos y
termina con su epitafio. La introducción comprende las dos estrofas arriba
citadas, que exponen el motivo de la lamentación. Los primeros versos de
ésta, tal como nos han llegado, son claramente paródicos:
¡Ay muerte, muerta seas, muerta e malandante!
Mataste a mi vieja, ¡matases a mí ante! (1520ab)
1

F. Lecoy, Recherches sur le Libro de Buen Amor, (Paris, Droz, 1938), págs. 211-2.
Zur dichterischen Originalitat des Arcipreste de Hita, Analecta Románica, Heft 6,
(Frankfurt an Main, 1958), pág. 98.
3
Spain and the Western Tradition, (Madison, The University of Wisconsin Press, I,
1963), pág. 62.
2

76

RAFAEL LAPESA

Lecoy hizo notar la relación entre este comienzo y el pasaje de un modelo
de lamentación fúnebre incluido en la Poetria nova de Geoffroi de Vinsauf:
O dolor, o plus quam dolor, o mors, o truculenta
mors! Esses utinam mors mortual Quid meministi
ausa nefas tantum! Placuit tibi tollere solem
et tenebris damnare diem. Seis quem rapuisti?4

Creo que no se trata de tradición indirecta, ni menos de coincidencia fortuita, sino de recuerdo preciso orientado a la comicidad. Los escolares y
clérigos que, como el Arcipreste, habían manejado la Poetria nova, no podían menos de percibir el contraste entre Ricardo Corazón de León, héroe
llorado por Geoffroi, y la vieja zurcidora de voluntades. La única duda es
si la mención de la vieja formaba parte de la primera redacción o fue retoque
introducido después por el poeta. Luego volveremos sobre ello. A continuación Juan Ruiz entra en consideraciones generales:
Enemiga del mundo, que non as semejante,
de tu memoria amarga non es que non se espante. (1520cd)
Las burlas se interrumpen para no reaparecer sino muchas coplas después,
en la 1568, mantenerse hasta la 1575 y enlazar con las tres del epitafio. Encuadrándolo entre burlas, el autor desahoga su sentir respecto a la muerte.
Para definir este sentir será necesario recordar algunas actitudes posibles que
no se dan en el Arcipreste y seguir luego paso a paso los versos donde manifiesta la suya. No importa que reproduzca tópicos: los elegidos por él entre
los infinitos que le brindaba la tradición literaria, se convierten en expresiones
personales por el mero hecho de adoptarlos. Una vez precisado lo que la
muerte significa para Juan Ruiz, habrá que explicar por qué la imprecación
seria y honda que lanza contra ella figura en su poema colocada entre burlas
que desvirtúan su efecto.

La muerte aparece como liberación para cuantos no sientan apego a la
vida tal como se ofrece al hombre en la tierra. El estoico ve en la muerte la
ocasión de que su yo espiritual se desate de las irracionales exigencias del
cuerpo; para el místico es el ansiado trance que permitirá la unión perfecta
y definitiva con Dios. Como dijo María Rosa Lida de Malkiel, "casi parece
chiste, dado el temperamento y las condiciones culturales del poeta, anun-

4
E. Faral, Les Arts poétiques latines du XUle et duXHesiécle, Bibliothéque de l'École
des Hautes Études, vol. 238, (Paris, 1923), pág. 209, vv. 386-9.
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ciar que su reacción ante la muerte no es estoica".5 No menos lejos está del
misticismo: ¿quién puede imaginarlo sediento de Dios y muriendo por no
morir? La muerte es también liberadora para el desesperado, que cifra en
ella el término de sus dolores: así habla Ausías March de "la mort falaguera",
y así la desean los enamorados castellanos del siglo XV, con Jorge Manrique
y Calisto como ejemplos supremos; andando el tiempo, Anthero de Quental
la había de llamar
Funérea Beatriz de máo gelada...
mas única Beatriz consoladora!
Pero en el Libro de Buen Amor jamás topamos nada semejante. Su protagonista, cuando le acongojan penas de amor insatisfecho y teme morir, se
esfuerza por encontrarles remedio. Y cuando el Arcipreste sufre un mal de
otro género, tan esquivo que por él piensa ser muerto (1683 b), acude en oración personalísima a la Virgen para que le valga. No hay desesperación ni
cansancio de la vida en su libro, rebosante de apetencias y de goce vital.
Queda por examinar otra posibilidad: sin el menor arrebato místico, el
creyente norma] que desde este valle de lágrimas espera mejores postrimerías
tiene que concebir la muerte como tránsito del destierro o prisión mundanales a la patria y libertad sempiternas. Sin duda Juan Ruiz participaba sin
reservas en esta convicción; pero otra cosa es que sintiera como exilio o
cárcel la existencia terrenal. ¿Ha expresado alguna vez tal sentimiento en el
Libro de Buen Amor? La respuesta dependerá de cómo se interpreten sus
plegarias más vehementes, la que inaugura la obra y las últimas cánticas de
loores a Santa María, una y otras exclusivamente conservadas en el manuscrito de Salamanca. En dos de estas composiciones se habla expresamente
de la prisión en que el autor se encuentra; 6 en otras dos, del "espanto" y
"grand mal" que padece; 7 en una se pide protección celeste contra "mescladores" y "traidores". 8 Como es bien sabido, la interpretación tradicional
acepta la realidad de una prisión sin metáfora, de cal y canto; se apoya en
el éxplicit del manuscrito de Salamanca, según el cual el Arcipreste compuso
el libro "seyendo preso por mandado del Cardenal don Gil, arzobispo de
Toledo". Pero desde hace treinta y tantos años una pléyade de ilustres filó-

5
Nuevas notas para la interpretación del Libro de Buen Amor, Nueva Revista de Filología Hispánica, XIII, 1959, pág. 37.
6
Estrofas Id, 2d, 3d, 1674f.
7
Estrofas 1670a, 1680c, 1683c.
8
Estrofas 7d. 10c.
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logos 9 ha puesto en cuarentena lo afirmado por el manuscrito y ha explicado la prisión del Arcipreste como alegoría que alude a la cárcel del pecado o a la de la vida temporal; según esta última exégesis, igual significado
convendría a gibdad en el verso "yo só mucho agraviado en esta gibdad
seyendo" (1671a), con oposición entre la ciudad del mundo y la de Dios;
y los "mescladores" y "traidores" serían, sencillamente, los demonios. Sin
embargo la interpretación alegórica no ha conseguido sortear uno de los
argumentos que le han opuesto Gonzalo Menéndez Pidal, Kellermann, don
Ramón Menéndez Pidal y Dámaso Alonso. 10 Tal obstáculo consiste en que
el poeta declara repetidamente no merecer el mal que sufre: "Mexías, Tú
me salva sin culpa e sin pena" (5 d); "aqueste dolor que siento / en presión
sin meresfer" (1674 f); "sufro grand mal, sin merescer, a tuerto" (1683 a). No
importa que otras veces solicite la ayuda celestial declarando no merecerla
o reconozca que por otros pecados se ha hecho indigno de ella: 11 esto no
quita que se sienta víctima de una injusticia, como dice sin vuelta de hoja
con la locución a tuerto. Y esto sería inconcebible, tanto si se tratara de la
cárcel del pecado como si se refiriese a la vida mundanal. Ese a tuerto reclama sentido directo para los agravios y la ciudad del mencionado verso
1671 a, así como para las maquinaciones de los "mescladores". Con ello desaparece la posibilidad de que Juan Ruiz haya expresado en estas composiciones la idea de que la muerte libera de los males de la vida. La negativa

9
S. Battaglia, Saggio sul "Libro de Buen Amor" deWArcipreste de Hita, Nuova Cultura, IX, 1930, págs. 721-35; Leo Spitzer, Zur Auffassung der Kunst des Arcipreste de
Hita, Zeitschrift für romanische Philologie, LIV, 1934, págs. 255 y ss.; Lecoy, op. cit.,
págs. 332-3; M. Rosa Lida de Malkiel, Notas para la interpretación, influencia, fuentes y
texto del Libro de Buen Amor, Revista de Filología Hispánica, II, 1940, págs. 107-8, y
Nuevas notas..., Nueva Revista de Filología Hispánica, XIII, 1959, págs. 69-82; O. H. Green,
op. cit., pág. 46; Giorgio Chiarini, prólogo a su edición crítica del Libro de Buen Amor
(Milano-Napoli, 1964), pág. LXX.
10
G. Menéndez Pidal, en Historia General de las Literaturas Hispánicas, I, 1949,
pág. 477; W. Kellermann, Zur Charakteristik des "Libro del Arcipreste de Hita", Zeitschrift
für romanische Philologie, LXVII, 1951, págs. 231-233; R. Menéndez Pidal, Poesía juglaresca y orígenes de la literaturas románicas (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1957),
pág. 210; Dámaso Alonso, La cárcel del Arcipreste, Cuadernos Hispanoamericanos, febrero 1957, págs. 165-177.
11
Es objeción que opone M. R. Lida de Malkiel (Nueva Revista de Filología Hispánica, XIII, pág. 72) al argumento tradicionalista de la prisión no merecida. Tampoco se
puede admitir referencia a que la prisión del pecado sea sin méritos para el alma: la puntualización a tuerto excluye toda anfibología. Se trata de quejas ante una injusticia, por
la que el poeta se siente "agraviado", como ha dicho poco antes en el verso 1671a.
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está, como en el caso del estoicismo, de acuerdo con el temple habitual del
Arcipreste.

Desde la antigüedad clásica existía la concepción de la muerte como niveladora de los hombres, a quienes hace volver a la igualdad natural con que
nacieron. El cristianismo había añadido que con esta igualación se saldan
las vanidades humanas y se abre paso a la justicia divina. Estas ideas aparecen unas veces, como en la Danza de la muerte, con maligna complacencia
en la caída de los potentes, en la ruina de la hermosura o en la inutilidad
última de la riqueza. Otras veces se expresan con limpio corazón, libres de
resentimiento, como en los versos de Jorge Manrique:
Así que no hay cosa fuerte,
que a papas, emperadores
y perlados
así los trata la muerte
como a los pobres pastores
de ganados.

Aunque sin la elegante justeza de Manrique, Juan Ruiz habla de esta
equiparación exento también de rencores:
Muerte, al que tu rieres liévaslo de belmez;
al bueno e al malo, al rico e al refez,
a todos los egualas e Iievas por un prez;
por papas e por reyes non das una vil nuez. (1521)

Pero apenas se interesa por el aspecto igualitario de la muerte, a quien
reprocha, como signo de inhumanidad, el no hacer acepción de personas:
Non catas señorío, debdo nin amistad,
con todo el mundo tienes cotiana enamistat (1522ab).

Y en cuanto al aspecto justiciero, ni siquiera lo toca: más bien parece negarlo, puesto que según vemos, hace notar que un mismo rasero mide, sin
diferencia, a buenos y malos. 12 Si la muerte iguala derrocando vanidades,
aniquila sin reparo auténticos valores:

Ulrich Leo, op. cit., págs. 99 y 102.
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Fazes al mucho rico yazer en grand pobreza,
non tiene una meaja de toda su riqueza;
el que biuo es bueno e con mucha nobleza,
vil, fediondo es muerto, aborrida vileza (1528).

No se trata aquí de la nobleza de linaje, sino de virtudes y excelencias.
Después insistiremos sobre esto. Pero antes necesitamos ver si nuestro poeta
saca alguna consecuencia positiva del "sic transit gloria mundi". Como no
podía menos, dadas sus creencias y ambiente, aconseja a los hombres que,
en vista de la inseguridad de la vida y la caducidad de sus bienes, no dejen
para más adelante el acumular buenas obras que les valgan a la hora de la
muerte. El pasaje comienza bajo la presencia de una imagen, la del cuervo,
que ha surgido al pintar el horror infundido por la muerte:
En el mundo non ha cosa que con bien de ti se parta,
salvo el cuervo negro que de muertos se farta.
Cada día le dizes que tú le fartarás;
el omne non es cierto quándo e quál matarás.
El que bien fazer podiese oy le valdría más
que non atender a ti nin a tu amigo eras, eras (1529c-1530d).

No es invención del Arcipreste el fácil juego con la homonimia entre el
adverbio eras 'mañana' y la onomatopeya que remeda el graznido del cuervo : Lecoy ha mostrado cómo lo habían aprovechado antes, en latín y en
francés, moralistas medievales, en cuyos textos no rompe la gravedad de la
exhortación.13 Esto nos autoriza a pensar que tampoco Juan Ruiz lo emplea
con fin humorístico. Pero cuando Geoffroi de Cambrai amonesta que no se
deje para el futuro incierto el cumplimiento de los deberes, o cuando Jean
de Journi invita a no diferir las respuestas a las llamadas de Dios, ven sólo
en el eras del cuervo un 'mañana' dilatorio; para el Arcipreste contiene
además un augurio siniestro:
Señores, non querades ser amigos del cuervo,
temed sus amenazas, non fagades su ruego:
el bien que fazer podierdes, fazedlo oy luego;
tened que eras monedes, ca la vida es juego.
La salud e la vida muy ayna se muda,
en un punto se pierde quando omne non cuyda;
el bien que farás eras, palabra es desnuda;
vestidla con la obra ante que muerte acuda (1531-1532),

Con la imagen del cuervo se encadena la de la vida como juego de azar,
que insinuada en el verso 153Id, se desarrolla en las estrofas 1533-1535:el

13

Recherches..., págs. 206-7.
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tahúr se juega todo a una sola postura, pero la muerte, gananciosa, le arrebata facultades y le impide disponer de las riquezas que había juntado, imposibles de llevar al otro mundo. A partir de aquí la admonición del Arcipreste se desliza hacia la descripción satírica: un animado cuadro llena siete
estrofas presentando la avidez con que los parientes se lanzan sobre la herencia, con olvido de los sufragios por el difunto ("ellos lievan el algo, el alma
lieva Satán", 1541 d), mientras la viuda joven encuentra con quien casar de
nuevo. Bien es verdad que algunos de estos males se hubieran evitado mediante disposiciones testamentarias hechas con tiempo:
Allegó el mesquino e non sopo para quién;
e maguer cada día esto así avien,
non ha omne que faga su testamento bien
fasta que ya por ojo la muerte vee que vien (1543).

Juan Ruiz ha aprendido que la muerte debe servir de estímulo para el
ejercicio de las virtudes y repite formulariamente la lección recibida; pero no
acierta a mantenerse en el nivel de la predicación ascética y pasa muy pronto
a un plano más suyo, el de la observación de la realidad mundana. Lo que
empezó recomendando buenas obras con que ganar el cielo, termina a ras
de tierra con un consejo utilitario y ramplón.

Según vemos, la muerte no significa liberación para nuestro poeta, que
no le reconoce bien alguno como igualadora, duda de su justicia, y no la
siente como incentivo eficaz para mejorar de conducta. ¿Qué es entonces la
muerte para Juan Ruiz? Ante todo, y en el fondo casi exclusivamente, implacable y pavorosa destrucción. La parte más extensa y vehemente de su
lamento está dedicada a enumerar los males que acarrea. Nada positivo encuentra en ella:
Non ay en tí mesura, amor nin piedad,
sinon dolor, tristeza, pena e grand crueldad (1522cd).

Nadie puede eludirla; nadie sabe cuándo le llegará, y llegada, no da espera
(1523, 1524d); nadie resiste ver sus efectos: todos huyen del muerto, incluso
aquéllos que lo amaron en vida (1525-1527). Y no sólo causa horror la
presencia del cadáver, sino que aterroriza también el mero hablar de la muerte o el acordarse de ella:
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De fablar de ti, muerte, espanto me atraviesa (1524d).
De tu memoria amarga

non es que non se espante (1520d).

No falta la habitual descripción de los estragos que la muerte hace en el
cuerpo; pero si se mencionan la gusanera y la hediondez, el poeta mira con
preferencia los bienes corporales perdidos, reconociéndolos como tales bienes:
Los ojos tan fermosos póneslos en el techo,
ciégaslos en un punto, non an en sí provecho;
enmudeces la fabla, fazes huerco del pecho (1546a-c).
El oir e el oler, el tañer e el gostar,
todos los cinco sesos, tú los vienes tomar (1547ab).

La acción destructora de la muerte no se reduce a desfigurar los ojos o
privar del habla y de los sentidos: alcanza a cualidades físicas como la belleza, la fuerza y la fechura o prestancia, y también a cualidades morales que
integran el cuadro de valores más entrañado en el espíritu y sentir del Libro
de Buen Amor:
Tiras toda verguenca, desfeas fermosura,
desadonas la gracia, denuestas la mesura,
enflaquesces la fuerca, enloquesc.es cordura,
lo dulc^ fazes fiel con tu mucha amargura.
Desprecias locanía, el oro escure?es,
desfazes la fechura, alegría entristeces,
manzillas la linpieza, cortesía envilec.es:
Muerte, matas la vida, al mundo aborreces. (1548-1549).

Acertadamente ha mostrado A. H. Schutz que esta enumeración corresponde al esquema de valores propio del amor cortés. Son las cualidades que
don Amor recomienda más a su discípulo y las que figuran personificadas
en la hueste alegórica de una batalla de amor atribuida a Matías. 14 Añadamos que son también las que el Arcipreste más pondera en las mujeres que
desfilan a lo largo de su libro: la "dueña en todo e de dueñas señora" de la
primera aventura y la dueña temerosa del pecado, de la tercera, reciben las
calificaciones de "cuerda e de buen seso", "cuerda, bien mesurada", "cortés
e mesurada" (96b, 168c, 169c). Una de ellas es además logaría (169b), como
la niña de pocos días "apuesta e logaría" (912a) y como doña Garoza incluso
14
La tradición cortesana en dos coplas de Juan Ruiz, Nueva Revista de Filología Hispánica, VIII, 1954, págs. 63-71. Sobre la "mesura", v. ü . Leo, op. cit., págs. 99-100.
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cuando reza ("vi estar a la monja en oración, logaría", 1499 b). Donosa, graciosa, donable y el sustantivo donayre aparecen repetidamente con motivo
de unas y otras (169cd; 581 cd; 596b; 1340b). Limpios son el amor y la vida
de doña Garoza (1503c, 1504c). Y la alegría es el temple necesario para que
resalten las demás condiciones deseables:
El alegría al omne

faz apuesto e fermoso (627 a).

La viudita doña Endrina compendia en sí todos estos atractivos:
De talle muy apuesta, de gestos amorosa,
doñeg[u]il, muy logaría, plazentera e fermosa,
cortés e mesurada, falaguera, donosa,
graciosa e risueña, amor en toda cosa (581).

Las cualidades enumeradas por Juan Ruiz como blanco de la muerte son
por lo tanto las que él siente y estima con más espontánea preferencia; dan
agrado a la persona, dignifican el amor, suavizan el trato. Hacen amable a
la humanidad y por medio de ella al mundo todo. El Arcipreste llama a la
muerte "enemiga del mundo" (1520c) y le dice:
con todo el mundo tienes cotiana enamistat (1522 b).
O con más fuerza y alcance:
Muerte, matas la vida, al mundo aborreces (1549d).
Mundo y vida están, pues, unidos por su común oposición a la muerte.
Pero ¿qué significa mundo en estos pasajes de Juan Ruiz? Evidentemente no
es el enemigo del alma contrario al reino de Dios, sino la humanidad 15 y
el universo criado por Dios para ella. En este sentido, el mundo es objeto
del amor divino, conforme a las palabras de Jesús a Nicodemo: "Amó tanto
Dios al mundo, que no paró hasta dar a su Hijo Unigénito, a fin de que
todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Pues no
envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por su
medio el mundo se salve" (S. Juan, III, 16-17). La muerte odia lo que Dios
ama.
Así nos explicamos que el poeta no se contente presentándola como ene15
Los malhechores y homicidas, únicos amigos de la muerte (155Oab), son como ella
enemigos de los hombres.
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miga de bienes, sino que dé un paso más y la declare "enemiga del bien, e
del mal amador" (1551a); "en ti es todo mal", afirma (1546d), y la define
como "el mal primero", anterior al infierno, que es el "mal segundo" (1552b).
Por ella se hizo el infierno, que es morada 16 y posesión suya (1552a, 1553a,
1560a, 1563b). Despuebla el mundo y puebla los infiernos (1552c); es más,
despobló el cielo haciendo pecar a los ángeles rebeldes (1555). De este modo
Juan Ruiz identifica y engloba en un solo mal radical el pecado, la muerte
corpórea y la condenación, muerte segunda y eterna; pero en vez de situar
en el pecado la causa de ambas muertes, según la doctrina bíblica y cristiana,
invierte los términos y hace que la muerte sea promotora del pecado. Ya
lo han advertido Kellermann,17 María Rosa Lida de Malkiel 18 y Otis H.
Green.19 No le exijamos precisiones teológicas: su reacción esencialmente
emotiva contra la destructora de la vida lo lleva a cifrar en ella todos los
géneros del mal; aunque a renglón seguido la considere criatura de Dios.
Lo hace así al coronar la invectiva con la lucha de Cristo contra las fuerzas del infierno. La muerte, principio y suma de todas ellas, se enfrentó con
su propio Criador, que la temió como Hombre aunque después la venciera.
De todo el Libro de Buen Amor es sin duda el pasaje de más elevada y grandiosa religiosidad:20
El Señor que te fizo, tú a Éste mateste;
Jhesu Cristo Dios e Omne, tú a Éste peneste;
al que teme el cielo e la tierra, a Éste
tú le pusiste miedo e tú lo demudeste.
El infierno lo teme e tú non lo temiste;
temióte la su carne, grand miedo le posiste;
la su humanidad por tu miedo fue triste;
la deidat non te temió, entonce non la viste.
Nol cataste nil viste: vióte Él, bien te cató,
la su muerte muy cruel a Él mucho espantó.
AI infierno e a los suyos e a ti mal quebrantó:
tul mataste una ora, Él por siempre te mató.
Quando te quebrantó, entonce lo conociste:
si ante lo espantaste, mili tanto pena oviste;

16
Ulrich Leo, op. cit., pág. 101, nota 135, y María Rosa Lida de Malkiel (Nuevas notas...,
pág. 38) recuerdan a este propósito un pasaje del Apocalipsis (XX. 14); pero en la visión
del Evangelista el infierno y la muerte serán echados al estanque de fuego cuando llegue
el fin de los tiempos; en cambio, Juan Ruiz dice que la muerte es ya moradora y dueña
del infierno.
17
Zur Charakteristik, pág. 241.
18
Nuevas notas..., pág. 38.
19
Op. cit., p á g . 6 5 .
20
Excelente c o m e n t a r i o d e él e n U . L e o , op. cit., págs. 104-5.
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diónos vida moriendo al que tu muerte diste,
sacónos de cabptivo la cruz en quel posiste. (1556-1559)

La contienda entre el bien y el mal se identifica con la lucha suprema entre
la vida y la muerte. La victoria de Cristo es la de la vida: el Señor da vida
perdurable a los justos que liberta, y sólo deja a los condenados en poder
de la muerte (1560-1565). Como única defensa contra ella, el poeta se encomienda a Dios:
Tanto eres en ti sin bienes e atal
que dezir non se puede el diezmo de tu mal:
a Dios me acomiendo, que yo non fallo ál
que defenderme pueda de tu venida mortal. (1567)

Con la única salvedad del "mataste a mi vieja" en la primera estrofa, la
imprecación se sostiene hasta aquí con gravedad siempre,21 con profunda
y personal angustia en muchos momentos, con sublime grandeza en alguno.
Esta continuidad en lo serio es excepcional en la obra del Arcipreste, que
por una sola vez ha dado rienda suelta en sus versos al terror que le producía la extinción de la existencia terrena, a la que estaba tan ahincadamente
adherido, y ha cantado con inusitada altura el triunfo definitivo de la Vida.

Durante cuarenta y siete estrofas —quizá cuarenta y ocho— el poeta se
ha extendido en las graves consideraciones que acabamos de examinar, valederas para todos los hombres e íntimamente sentidas por él. En esos casi
doscientos versos ni una sola vez se ha referido a Trotaconventos. Cuando
termina tales consideraciones y se ocupa de nuevo de la medianera que ha
perdido, vuelve también a la parodia. Los versos con que empieza esta nueva
fase reanudan el tema y giros expresivos de los que iniciaron el planto. Si
la estrofa 1520 dice
¡ Ay muerte, muerta seas, muerta e malandante!
Mataste a mi vieja, ¡matases a mí ante!

la 1568 replica, como variante casi paralelística:
21

No creo que sean paródicas las comparaciones "todos fuyen del [del cadáver] luego
como de res podrida" (1525d), "todos fuyen del luego como si fuese araña" (1526d). La
expresión medieval de lo repugnante o despreciable no rehusa términos que hoy nos parecen grotescos y entonces no lo eran. Respecto al juego de palabras entre eras 'graznido
del cuervo' y eras 'mañana', véase lo dicho en la pág. 134. Además, aunque admitiéramos
macabro humorismo en estos pasajes, no desdicen de lo que es habitual en ascéticos y
moralistas cuyas obras carecen de sentido paródico.
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Muerte desmesurada, ¡ matases a ti sola!
¿Qué oviste comigo? Mi leal vieja ¿dóla?

Este enlace evidente plantea un problema al que cabría proponer diversas
soluciones. Rechacemos la tentación de pensar que los dos pasajes estaban
juntos en una redacción anterior a todos los manuscritos conservados, y que
el autor, con ruptura de la continuidad originaria, interpoló después las cuarenta y siete estrofas graves: tal suposición tiene que descartarse, pues conforme veremos, la parte final del planto requiere que existiesen previamente
las estrofas relativas a la victoria de Cristo. La explicación implícitamente
admitida hasta ahora es la de que a partir de los últimos versos de la copla
1520,
Enemiga del mundo que non as semejante,
de tu memoria amarga non es que non se espante,
el arrebato emotivo hizo que Juan Ruiz ampliase desmesuradamente los denuestos de orden general y olvidara el carácter burlesco de la composición
iniciada; la vuelta al tema concreto y a la parodia marcarían el final de una
digresión afectiva. Yo me atrevo a sugerir una tercera hipótesis: la de que
el Arcipreste escribiera la imprecación contra la muerte, no sabemos con
qué motivo, antes de concebir el planto por Trotaconventos; una vez imaginado el planto, la invectiva que antes constituía entidad poemática independiente pasó a formar parte de la nueva invención; el poeta compondría
o retocaría entonces la primera estrofa, insertando en ella la frase "mataste
a mi vieja", y escribiría el final del planto, concretamente dedicado a la muerte y recuerdo de la medianera. Así se explicaría la irreductible diferencia
de actitud y tono que hay entre las dos partes. En el Libro de Buen Amor no
faltan huellas de otros reajustes: recordemos que la copla 1323 del manuscrito de Salamanca da por ocurrida la aventura de la morisca, situada mucho
más adelante (estrofas 1508-12) en los tres códices que poseemos.22
* * *
A la más alta expresión religiosa del Libro de Buen Amor sucede bruscamente la más desaforada parodia caricaturesca. La aplicación de lo sagrado
a lo profano, tan irreverente según la sensibilidad nuestra y tan reiterada en
el mundo medieval, tiene importancia básica en la obra del Arcipreste, co22
Véase R. S. Willis, Two Trotaconventos, Romance Philology, XVII, 1963, pág. 360,
nota 19.
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mo bien ha demostrado Otis H. Green: 23 un sermón burlesco prologa el libro; al describir la jornada del clérigo enamorado, frases del Breviario se
aplican profusamente al libertinaje y los placeres de la carne, con doble sentido que muchas veces alude a obscenidades; otro tanto ocurre cuando clérigos, frailes y monjas reciben a don Amor con frases y cantos litúrgicos;
antes, la confesión de don Carnal, forzado penitente, es toda ella un episodio cómico. Sin duda no hemos de ver en esto intención sacrilega, sino mera
diversión y regocijo.24 Tampoco hay propósito de atentar contra la santidad
en el pasaje que vamos a comentar; pero la irreverencia es mayor que en
las otras ocasiones, porque una cosa es caricaturizar un sermón admitiendo
el predicador que sus palabras puedan servir al pecado, o tratar con desenvoltura o procacidad expresiones litúrgicas, y otra cosa muy distinta es jugar
con los misterios supremos de la religión haciéndolos entrar en la burla. La
redención y la bienaventuranza son aquí elementos de una caricatura cuya
figura central es la alcahueta:
...Mi leal vieja ¿dóla?
Tú me la mataste, muerte; Jhesu Cristo conpróla
por la su santa Sangre, por ella perdonóla.
¡ Ay mi Trotaconventos, mi leal verdadera!
Muchos te seguían biva, muerta yazes señera.
¿Adó te me an levado? Non sé cosa certera:
nunca torna con nuevas quien anda esta carrera.25
Cierto en paraíso estás tú assentada;
con los mártires deves estar aconpañada:
sienpre en el mundo fuste por Dios martiriada.
¿Quién te me rebato, vieja por mí lazrada?
A Dios merced le pido que te dé la su gloria,
que más leal trotera nunca fue en memoria.
Fazerte he un pitaflo escrito con escoria:
pues que a ti non viere, veré tu triste estoria.
Daré por ti limosna e faré oración;
faré cantar las misas e daré oblación.
La mi Trotaconventos, ¡ Dios te dé redenpcion!
El que salvó el mundo, Él te dé salvación (1568b—1572).

La bienaventuranza de la vieja no es fruto de arrepentimiento, como cabría suponer dentro de la concepción cristiana, que acepta la penitencia de
cualquier pecador si es sincera. Los méritos son otros: es mártir porque re23

Op. cit., págs. 37^0, 46-62.
"It is as puré merriment and irrepressible fun that all these 'profanations' are to
be understood". Green, op. cit., pág. 60).
25
Creo que el Arcipreste se refiere aquí a la inseguridad acerca de la suerte futura
reservada a cada ser humano que muere, no a dudas sobre las postrimerías.
24
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cibió desplantes de muchas mujeres a quienes pretendió seducir; tuvo que
fingirse loca para burlar la vigilancia que rodeaba a la "niña de pocos días";
doña Garosa la amenazó antes de dejarse convencer; la morisca la persigue
fustigándola con una vara; 26 por eso la llama el protagonista "vieja por mí
lazrada". Más desconcertante es la frase "fuste por Dios martiriada", pero
dos adiciones del manuscrito de Salamanca en otros lugares del libro aclaran
irónicamente que los servicios de las terceras son santos por caritativos para
el enamorado:
Busqué trotaconventos que siguiese este viaje,
que estas son comiencos para el santo pasaje (912cd).
Rogué a la mi vieja que me oviese piadat
e que andudiese por mí passos de caridat (1322cd).

A pesar de ello la idea del martirio por Dios sorprendió tanto al copista
salmantino, que interpretándolo errata, lo sustituyó por algo que le pareció
más probable: "fuste por dos maridada".
Si la lealtad y sacrificio profesionales de la vieja le han abierto las puertas
del cielo, no nos puede extrañar que por ellos se la llore en la tierra. Recordando la fidelidad de su servidora, el narrador encomia las extraordinarias
habilidades de que estuvo dotada :
Dueñas, non me rebtedes nin me digades necuelo,
que si a vos sirviera, vos oviérades della duelo;
lloraríades por ella, por su sotil anzuelo,
que [a] quantas seguía, todas ¡van por el suelo.
Alta muger nin baxa, en9errada ni ascondida,
non se le detenía do fazía debatida:
non sé omne nin dueña que tal oviés perdida,
que non tomase tristeza e pesar syn medida. (1573-1574).

Al anunciar el epitafio, las preces que se piden a todo el que lo oiga son
"la oración de amor" por la difunta (1575d). Y el epitafio mismo repite la
ida y vuelta de la lamentación: Urraca recapitula en él temas graves tratados
más despaciosamente en el planto y hasta parece justificar con paliativos su
oficio ("Con buena rrazón muchos casé, non quise locura", 1576c); pero al
desear galardón a quien rece por ella, rompe con una bufonada el disimulo
y la aparente ejemplaridad:
El que aquí llegare, sí Dios le bendiga
e sil de Dios amor e plazer de su amiga,
que por mí pecatriz un pater noster diga;
si dezir non lo quisiere, a muerta non maldiga. (1578).
26

Estrofas 934-5, 1323, 1355, 1423, etc.
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Después del epitafio burlesco torna Juan Ruiz a amonestar en serio sobre
la certeza de la muerte, lo súbito de su llegada, su enemistad con los hombres
y la necesidad de disponerse a ella practicando virtudes y obras de misericordia. Con esto entra en el sermón sobre Jas armas del cristiano, donde
parafrasea con libertad, directa o indirectamente, la alegoría de la epístola
paulina a los Efesios (VI, 12-18). Llena más de cien versos, pero sin brío
ni acento personal: el horror a la muerte le salía de dentro, la lección moral
no. Es el primero en aburrirse de su predicación, y en cuanto le pone fin,
corre a solazar el ánimo con el delicioso elogio de las dueñas chicas.

En la supuesta autobiografía que es el eje del Libro de Buen Amor la
muerte no aparece hasta mediada la obra; pero luego interviene con una
insistencia a la que no sería prudente negar significación. Es cierto que el
desenlace más sencillo de cualquier relato consiste en deshacerse de uno o
más personajes; pero el Arcipreste no echa mano de tan cómodo recurso ni
en las primeras aventuras ni en el episodio de don Melón y doña Endrina,
que tienen el fin determinado en cada caso por el respectivo enfrentamiento
de voluntades y circunstancias. Por el contrario en la segunda mitad del
libro la intervención externa de la muerte surge tres veces nada menos. Al
hacerla cortar dos aventuras que no tenían ya obstáculo humano para continuar, el autor puede haber querido sugerir que también aquellos amoríos
que empezaban a lograrse eran, como los otros, vanidad; 27 la ya citada exclamación "¡qué buen manjar, sy non por el escotar!" (944d) conviene a esta
actitud desengañada, probablemente desengañadora. Ahora bien, contra el
propósito moralizante, impuesto a Juan Ruiz por el didacticismo en que se
formó y vive, se conjuran dos cosas: el espanto que le produce la idea de
la muerte, y la necesidad vital de olvidarse de ella. Hemos visto que su protagonista, anonadado y enfermo cuando se le muere la adolescente amada,
acepta groseras sustituciones para curarse de tristezas. Algo semejante ocurre
al poeta con el tema de la muerte: se ve obligado a tratarlo porque debe
aleccionar a su auditorio, y también porque se lo exige sordamente el íntimo
desasosiego que ese tema le causa; por dos veces prepara la ocasión de abordarlo y la desaprovecha. Cuando se decide, busca enseguida un procedimiento para librarse y librar a sus oyentes de la terrífica obsesión. Es poeta
27
M. R. Lida de Malkiel, Notas...,pág. 112, sostiene que los continuos fracasos del enamorado responden en el libro de Juan Ruiz a la moraleja "también esto es vanidad".
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de la vida, que para él lleva aneja la satisfacción de los apetitos naturales;
como uno de los Refranes que dicen las viejas tras el fuego, hubiera afirmado
que "voluntad es vida, y muerte es enojo"; 28 pero la vida supone también
para el Arcipreste otras clases de placer: alegría, gracia, generosidad.29 Su
amor a la vida le hace concebir la muerte como el mal supremo y presentarla en lucha con el Creador mismo, que triunfa sobre ella. Ahora bien,
la victoria de Cristo, si libra de la muerte eterna, no ha suprimido el trance
de la muerte corporal, cuyo pensamiento estremece a toda carne, 30 incluso
a la del Dios Hombre. Para esquivar esa pesadilla hacen falta al poeta risas
que la anulen: de ahí que su más honda expresión de esperanza trascendental
y de angustia inmediata figure como parte de un "planto" burlesco, y que
la mayor elevación religiosa tenga por contrapartida la explosión más irreverente de humorismo e hilaridad. Así cumple el programa que había anunciado al principio de su obra:
Palabras son de sabio e díxolo Catón,
que omne a sus cuydados que tiene en coracón
entreponga plazeres e alegre la rrazón,
que la mucha tristeza mucho pecado pon.
E porque de buen seso non puede omne rey'r,
abré algunas burlas aquí a enxerir... (44-^5).

Las burlas que inserta en el planto por Trotaconventos y en el elogio de
las mujeres chicas, tienen un mismo fin: ahuyentar el cuidado de la muerte,
que Juan Ruiz tenía muy en corazón.

El tratamiento que el tema de la muerte recibe en el Libro de Buen Amor
revela que para esta obra no rige la correspondencia —tradicional en el
mundo cristiano— entre el espíritu y el bien, la carne y el mal. Aunque a
veces el Arcipreste se esfuerce por reflejarla, el sistema de valores que realmente actúa en su poema es muy otro: en él los términos que corresponden

28
Marqués de Santularia, Prose and Verse, chosen by J. B . T r e n d , ( C a m b r i d g e , 1940).
p á g . 80.
29
S o b r e el t e m a d e la alegría, en el Libro de Buen Amor, véase A m é r i c o C a s t r o , La
realidad histórica de España ( M é x i c o , 1954), p á g s . 394-397.
30
E n la estrofa 1553 el Arcipreste dice a la M u e r t e q u e si el h o m b r e viviera eterna-

mente en la tierra, no la temería, ni tampoco al infierno: "non temerié tu venida la carne
humanal". No piensa que así no gozaría de la beatitud celeste. Lo observa con acierto
U. Leo, op. cit., págs. 106-7,
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a "bien" y "mal" no son "espíritu" y "carne", sino "vida" y "muerte".
Dadas las implicaciones que tienen en sus versos "vida" y "muerte", nos
sentiríamos atraídos a ver en Juan Ruiz un anticipo de la rehabilitación de
los sentidos que culminó en el paganismo renacentista, aunque tuviera antecedentes en la poesía goliardesca. Pero en el Libro de Buen Amor no hay
rebelión teórica contra el ascetismo, sino sorprendente mezcolanza de religión y sensualidad. Hace años que Américo Castro 31 hizo ver que esta conjunción de elementos incompatibles para un cristiano era normal para un
musulmán, y la explicó en la obra del Arcipreste como infiltración islámica.
Su teoría sobre el mudejarismo del Libro de Buen Amor no se ha resentido
en nada esencial. María Rosa Lida de Malkiel y Otis H. Green admiten que
la estructura del poema responde a la de la maqamah oriental; 32 Dámaso
Alonso ha demostrado que el ideal de belleza femenina no es para nuestro
poeta el que registran los cánones de la Europa medieval, sino los del mundo
árabe; 33 y Francisco Márquez acaba de señalar arabismo en la misma concepción del buen amor.34 Si admitimos que en Juan Ruiz hay paganía, tendremos que olvidar las referencias de esa palabra a la antigüedad grecorromana o a la Italia del Renacimiento y poner en juego las que tuvo en la
Edad Media, desde que las Glosas Silenses equiparan "a los gentiles, paganos, mozlemos",35 hasta que el Romancero celebra a un novelesco héroe
musulmán con el nombre de "Bovalías el pagano".
RAFAEL LAPESA

Universidad de Madrid
Real Academia Española

31

Op. cit., pág. 387 y ss.; antes en España en su historia, Buenos Aires, 1948, págs. 374

yss.
32
33
34
35

Nuevas notas..., págs. 2 4 - 2 8 ; Spain andthe Western Tradition, I, págs. 35-36.
La bella de Juan Ruiz, toda problemas, ínsula, núm. 74.
El buen amor, Revista d e Occidente, J u n i o d e 1965.
Glosas Silenses, 51 ( R . M e n é n d e z Pidal, Orígenes del español, 1950, p á g . 14).

DOS SUEÑOS DE QUEVEDO Y UN PRÓLOGO
E L prólogo a La hora de todos en el manuscrito de Alberto Lista es también
quevedescamente malicioso y destructor, pero no parece obra de Quevedo
mismo. Ya las indicaciones de Fernández-Guerra y Menéndez Pelayo bastaban para hacérnoslo sospechoso. Cejador lo incluyó en su edición y Astrana
Marín lo eliminó de la suya sin explicar motivos. Me inclino a no atribuir
esa página a Quevedo.1
Página, sin embargo, que conviene releer. Sabemos de advertencias como
las de Las zahúrdas de Plutón, dirigidas a un público a quien se trata de
maldito, endemoniado e infernal; 2 o como las de la Política de Dios a "los
dotores sin luz que dan humo con el pabilo muerto de sus censuras"; 3 o
como las del Buscón, 1626, donde se pone sarcásticamente en duda que nadie
compre libro de burlas —el Buscón mismo— "para apartarse de los incentivos de su natural depravado". 4 Sólo que en este prólogo al manuscrito de
Lista se empieza por agredir especializadamente al lector suponiéndosele,
sin más, o pagano o converso, pero en fin de cuentas, según se aclara después, más bien converso que pagano. 5 Es como si el prologuista, tratando
de imitar el tono más hiriente y pasquinesco del gran satírico, tuviera puesta
la mirada no tanto en el conjunto de La hora de todos como en La Isla de
los Monopantos, el libelo tardíamente incrustado entre los dos últimos
cuadros de la espléndida fantasía.
El prólogo resulta así ultraquevedesco, más parcial y extremoso que los

1
El prólogo puede verse en Obras de don Francisco de Quevedo Villegas, t. 1, ed.
A. Fernández-Guerra, en Bibl. Aut. Esp., t. 23, p. 382. Allí mismo da a entender Fernández-Guerra el muy dudoso carácter de ese texto: "El señor [Basilio Sebastián] Castellanos
me dice que en cierta ocasión le mostró don Alberto Lista un al parecer borrador de La
hora de todos..." etc. El profesor James O. Crosby me confirma eruditamente las dudas,
en carta del 25 de marzo de 1965, e insiste en la facilidad con que solía Castellanos confundir papeles verdaderos y falsos. "Creo —añade— que hoy no se sabe el paradero de
este manuscrito, y claro que ni lo vio Fernández-Guerra".
2
Obras completas de don Francisco de Quevedo Villegas, ed. L. Astrana Marín, I. Obras
en prosa, Madrid, 1941 [abreviaré: Prosa A], p. Í72a.
3
Política de Dios y gobierno de Cristo, en Don Francisco de Quevedo y Villegas, Obras
completas, ed. F. Buendía, I. Obras en prosa, Madrid, 1961 [abrev.: Prosa B], p. 530b.
4
La vida del buscón llamado don Pablos, ed. F. Lázaro Carreter, Salamanca, 1965, "Al
lector", p. [7].
5
Bibl. Aut. Esp., t. 23, loe. cit.
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párrafos con que dedica Quevedo mismo La hora a don Alvaro de Monsalve,
canónigo de la Santa Iglesia de Toledo. Y no es que le falte violencia a la
dedicatoria. "El tratadillo, burla burlando, es de veras", anuncia Quevedo
a su amigo; pero en seguida abandona esta horaciana suavidad, y añade,
caracterizando el tratadillo por sus seguros efectos en el lector: "Tiene cosas
de las cosquillas, pues hace reír con enfado y desesperación".6 Tratadillo y
cosquillas, como se ve, que se enlazan por un lado con la risa y por otro
con la tortura. Se explica que este Quevedo castigador pudiera inspirar el
prólogo del manuscrito Lista.
Pero vengamos ahora a los dos primeros Sueños y discursos. Uno de los
extraños ingredientes de la sátira de Quevedo, desde sus obras de juventud,
es la prédica por boca de personajes infames, y entre ellos el diablo mismo
y sus servidores. Extraño, y revelador, cuando un parecido tono sermonario
ocurra además en el Quevedo solemne, en el tratadista de la Política de Dios
o de la Virtud militante. El Desengaño habla con la voz de Quevedo en El
mundo por de dentro. En los Sueños que le preceden y en los que le siguen,
los nombres de Satanás, Judas, Nerón y tantos otros son, muchas veces,
como apodos del Desengaño. El escritor necesita trasmitir sus protestas y
sarcasmos a través de seres siniestros que castiguen, en todos los sentidos
del término. A las almas condenadas se las atormenta también, en el infierno,
a golpes de sermón: martirio auditivo, explicarán Las zahúrdas, "martirio, en voces ásperas de un demonio". 7
Con frecuencia alarmante, el diablo predicador es fiel portavoz de Quevedo, y el yo narrativo de los Sueños —el yo construido por Quevedo dentro
del relato— suele aprobar y celebrar sus discursos. El demonio enalguacilado toma la palabra para demostrar (admirablemente, según ese yo narrador) cuánto más alta es la dignidad de demonio que la de alguacil. Perseguir
y condenar parecerían ministerio común de alguaciles y demonios. De ahí,
sin duda, el odio mortal entre unos y otros: "ese es tu enemigo, el que es
de tu oficio", dice el refrán, y repite Quevedo.8 Pero distingamos. Ellos,
los alguaciles, acosan a sus víctimas con tanto ahínco porque de eso viven,
por miserable afán de lucro, mientras que nosotros, los diablos, nos limitamos a buscar compañía. La auto-defensa irónica no engaña ni confunde al
lector; entendemos al instante el ominoso significado del "buscar compa-

6
7
8

Prosa A, p. 267a.
Prosa B, p. 157a.
Prosa A, p. 167b.
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nía". El cambio de signo es demasiado fácil —como tantas veces en el
Buscón, como infinitas veces en Swift y Voltaire—.9 Pero el sermón del demonio continúa, y el orador entra más a fondo en su comparación o contraste. Su tono cambia entonces sensiblemente. El alguacil es de tan perversa
y baja condición que, siendo hombre, procura dañar a los hombres; quiere,
pues, ser "menos que todos". 10 Lucifer y sus huestes, por el contrario, quisieron igualar a Dios. J1 No romanticemos anacrónicamente esta página: no
proyectemos sobre este Lucifer una grandeza byroniana, ni siquiera mikoniana. Ello es que resulta evidente, en la comparación con la desmesura del
demonio, la ruindad y vileza de los alguaciles, seres humanos al fin. Por si
no fuese bastante clara la habilidad con que se ha subrayado la supereminencia de la empresa satánica, Quevedo apunta una y otra vez lo seductor
de las astucias retóricas del demonio. Dentro del segundo Sueño, el narrador
se maravilla al oír "las sutilezas del diablo", 12 como él las llama, y como
reitera poco después: "Yo, que había comenzado a gustar las sutilezas del
diablo..." 1 3 Al despertar, el escritor toma en cambio sus razonables precauciones. Puestos a recordar y analizar nuestros sueños, debemos separar
lo verdadero de lo falso. Las advertencias del demonio no pueden ser sino
mezclas falaces de bien y mal. Ni se ha de olvidar que, aunque del diablo
puedan aprenderse saludables lecciones, los avisos diabólicos procuran, no
el bien del hombre, sino una calculada y redoblada agravación de su mal.
El diablo predica para que el pecador, llegada la hora de la verdad, no pueda
excusarse diciendo que faltó quien le advirtiera.14 Nótese la premisa mayor
de este escondido razonamiento: ningún pecador se enmienda si se le predica el bien. El demonio sabe de antemano que el pecador desatenderá sus
consejos. Un parecido refinamiento de cálculo hace que a ciertas almas que
ya están en el infierno —almas de coquetas y de letrados— se les permita volver a la tierra para que atraigan más compañía a Lucifer.15

9

Recuérdese el Argument against Abolishing Christianity de Swift, o la ortodoxia y
credulidad fingidas (ostentosamente fingidas) con que Voltaire comenta los milagros de
las Escrituras; cf. Arnold Ages, "The Technique of Biblical Criticism: An Inquiry into
Voltaire's Satirical Approach in La Bible enfin expliquée", en Symposium, Spring 1965,
pp. 67-79.
10
Prosa B, p. 134b.
11
Prosa A, p. 167a.
12
Prosa B, p. 134b.
13
Prosa A, p. 167b.
14
Prosa B, p. 140a.
15
Prosa B, p. 155a. En Prosa A, p. 186b, se intercalan, entre las mentidas damas y
los malos letrados, "los confesores con vendidas absoluciones".
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Así también delega Quevedo su útil predicación en Judas, insinuando astutamente, con variados y enredados recursos, la distancia que separa las
opiniones del personaje de las del escritor. Pero ¿de qué Judas se trata?
¿Qué ha llegado a ser Judas mismo, a través de su larga historia? En el canto
XXXIV del Inferno, es el máximo traidor, desde luego: por eso lo acompañan Bruto y Casio; pero su pecado de desesperación y suicidio ni siquiera
se menciona. Si de golpe nos trasladamos a las abundantes variaciones con
que el tema aparece en nuestro propio siglo, será fácil ver cuánto atrae al
escritor moderno la parte que toca a Judas en la misteriosa "economía de
la redención". 16 Volvámonos ahora hacia la figura de Judas tal como se ve
en la época de los Austrias. Por una parte, frente al noble remordimiento de
San Pedro, frente a sus lágrimas —las de Tansillo y las del Greco, las de
Pedro Espinosa y las del joven Francois de Malherbe—, Judas es el desesperado, el suicida. Que su crimen más grave no haya sido la traición puede
acaso sorprender a muchos lectores de hoy (como hubiera sorprendido tal
vez a Dante), pero no tanto a los lectores de Cervantes y Quevedo. Hace
poco recordaba Juan Bautista Avalle-Arce,17 a propósito de la idea misma
de muerte desesperada (la de Grisóstomo, en el Quijote), aquel pasaje de
Cervantes en que el padre de la Gran Sultana sienta como indudable "que
más pecó en ahorcarse / Judas, que en vender a Cristo". 18 Por otro lado, y
sin añadir a la imagen de Judas aureolas de patetismo, el español de los
siglos XVI y XVII subraya cómo sabe Dios extraer el bien del mal, y cómo
Judas, involuntario agente en la redención, no recibe de ese bien fruto al-

16

Jorge Luis Borges, "Tres versiones de Judas", en Ficciones, Buenos Aires, 1944,
p. 195. La novela de J. D. Salinger, y de manera mucho más explícita el drama de Rolf
Hochhut y el citado cuento-ensayo de Borges, subrayan decididamente la colaboración
de Judas en el vasto enigma del plan divino. El primario, semi-imbécil protagonista de
Salinger está vagamente seguro de que Jesús tiene que haber absuelto a Judas {The Catcher
in the Rye, New York, 1964, p. 100). Un personaje de Hochhut declama: "¿Podía acaso
Judas haberse rehusado... Bien sabia... que su condena iba a ser eterna"; y añade estas
terribles palabras: "Su sacrificio fue mayor que el del Señor" (Der Stellvertreter, III, 2,
Hamburg, [1964?], p. 130). Quien lleva el juego a sus últimas consecuencias es un teólogo
sueco de principios del siglo XX inventado por Borges (Ficciones, pp. 193-201): Nils Runeberg, para quien el Verbo no se umita a encarnar en un hombre, sino que decide hacerse
el más abyecto de los hombres, el supremo traidor. Proposición tan blasfema y absurda
para los graves colegas de Runeberg, que ni siquiera se dignan refutarla —y este desprecio
acelera el lastimoso fin del hereje—. Ya se sabe que Borges es escritor nutrido de Quevedo
y estudioso de antiguas herejías.
17
"La Canción desesperada de Grisóstomo", en Nueva Revista de Filología Hispánica,
11 (1957), p. 194, n. 5. Recogido en Deslindes cervantinos, Madrid, 1961, p. 107, n. 10.
18
La Gran Sultana doña Catalina de Oviedo, III, en Comedias y entremeses, ed.
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guno. El Arte de los contratos de Bartolomé de Albornoz denuncia a los que
hoy llamaríamos quizá esclavistas o negreros españoles de la época, ufanos
de que los infelices que ellos explotan reciben en España el inmenso beneficio de verse convertidos a la verdadera religión; ése no es mérito de los explotadores, replica Albornoz, y agrega esta terminante analogía: del mal
que Judas hizo, resultó un gran bien, pero "ningún provecho se le pegó a
Judas". 19
Quevedo particulariza a su manera los aspectos más o menos tópicos de
Judas Iscariote, del "varón de Carioth", como alguna vez traducirá eruditamente.20 También el Judas de Quevedo sabe que ningún provecho se le pegó
de la traición; sabe cómo su perversa conducta sirvió, contra todo cálculo,
al bien de los hombres (excepto al suyo propio). En el primer Sueño se nos
dan apenas unas breves vislumbres cómico-dramáticas de Judas: Judas despensero deshonesto, Judas discípulo traidor. La referencia a Judas como
hipócrita y ladrón, a sus falsas palabras de escándalo ante el derroche de
perfume con que María de Betania unge los pies de Jesús,21 seguía siendo
para entonces arma habitual contra los críticos del boato en las iglesias, como cuando Juan de Ribera replicaba a los Judas que ponían el grito en el
cielo porque el dinero que en tales lujos se gastaba, bien podía haberse destinado a socorrer directamente a los pobres. 22 Un Iscariote disimulado es,
en la Política de Bios,2i el ministro, o ladrón con disfraz de ministro, que
dispone "se quite de la autoridad y reverencia del rey para venderlo y darlo
a los pobres". El cortesano Quevedo se indigna, y exhorta al rey a recordar

Schevill y Bonilla, t. 2, Madrid, 1916, p . 184. Los editores remiten, acertadamente, a un
pasaje análogo de El rufián dichoso, II, en el mismo t. 2, p . 76.
19
El Arte se publicó en Valencia, 1573. Cito p o r Obras escogidas de filósofos, en Bibl.
Aut. Esp., t. 65, p . 232b.
20
Política de Dios, 1, c a p . 5, en Prosa B , p . 542b.
21
Juan, X I I , 3-6. Es el pasaje que, en latín, sirve de epígrafe a Política de Dios, I, 5,
y con cuya traducción española comienza ese capítulo.
22
Martín Belda, Compendio de la vida del B. Juan de Ribera, Valencia, 1802, p . 173.
Y a la Risposta de Castiglione a Alfonso de Valdés le acusaba, n o sólo de defender o disculpar a Lutero, de tener m á s presentes "le cose ebree che le r o m a n e " , de buscar excusas
al sacrilego saco d e R o m a , sino de cultivar u n a maliciosa "specie di carita" q u e , exigiendo
se auxiliara a los pobres, lo que buscaba era rebajar el culto y las ceremonias católicas:
" . . . i n questo proposito di convertiré i danari in uso d e ' poveri, p a r m i che abbiate voluto
imitar G i u d a . . . " Y sigue la cita y comentario del pasaje de San J u a n (Baldassare Castiglione [e] G i o v a n n i Della Casa, Opere, ed. G . Prezzolini, M i l a n o - R o m a , 1937, p p . 4 9 9 , 4 9 2 y
49ÍM91).
23
Prosa B , p p . 542b-543a.
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que, contra toda seudo-generosidad, contra todos los Judas, la caridad verdadera empieza por casa, por la casa real: "...El primer pobre y más legítimo necesitado es el buen rey. Rey que se gobierna, rey que se socorre a sí
mismo, y se guarda y mira por sí, ése mira por sus reinos". 24 La imagen del
fingido defensor de los pobres reaparecerá en El chitan de las tarabillas. Los
críticos del Conde-Duque y de su política monetaria disimulan la propia
malicia rematando sus murmuraciones y falsedades con un "Dios se duela
de los pobres" al que sólo falta el bote de ungüento para igualar la hipócrita lamentación de Judas. 25
Pero será en Las zahúrdas donde más de lleno se nos presente al mal
apóstol como instrumento (a pesar suyo) de salvación. Acusado por el narrador —es decir, por los hombres—, Judas replica agriamente: "...¿Por qué
os quejáis... ? Que sobrado bien os estuvo, pues [mi traición] fue el remedio
y arcaduz para vuestra salud. Yo soy el que me he de quejar, que fui a quien
le estuvo mal..." 2 6 Un Judas menos arrepentido que soberbio, y un Quevedo
que, haciendo hablar a su personaje, señala con rara elocuencia la contribución del traidor a la salud del mundo entero. Y es casi a renglón seguido
donde ingeniosa y violentamente disuelve Judas su propio ser arquetípico,
se diría, en la infinita caterva de los Judas aumentados y empeorados que
le han sucedido hasta los tiempos de hoy, los de Quevedo. Después de morir
Cristo —nos dice el Iscariote— "hay otros peores que yo, y más ingratos,
pues no sólo le venden, pero le venden y compran, azotan y crucifican; y lo
que es más que todo, ingratos a vida, pasión, muerte y resurrección, le maltratan y persiguen en nombre de sus hijos". 27 Nada hay que borre la intensidad de este desahogo, aunque siga inmediatamente una mezcla de chistes
vulgares y de burlescas alusiones a la vida contemporánea. Si Quevedo sabe
que cierto impenetrable plan divino ha hecho de Judas, en última instancia,

24

Prosa B , p . 543b.
Prosa B , p . 807b.
26
Prosa B, p. 154b. Judas aparece aquí tan erudito... como Quevedo. Está enterado,
por lo pronto, de que "ha habido herejes que me han tenido veneración, porque di principio en la entrega a la medicina de vuestro mal" (ibid.). Pero, en este punto, enterado
a medias. Raúl Dei Piero ha demostrado —llevando las referencias heresiológicas de Las
zahúrdas aguas arriba, hasta dar en Filastrio de Brescia y aun más allá— cómo Quevedo,
que conoce y cita la secta de los cainanos, de los adoradores de Caín, parece ignorar que
fueron precisamente ellos los que tuvieron veneración a Judas ("Algunas fuentes de Quevedo", en NRFH, 12, 1958, principalmente pp. 41-42).
27
Prosa B, p. 154b.
25
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un instrumento de salud eterna, también esto debe traerse a los tiempos de
hoy, al presente más activo y polémico. No esperemos que un español del
siglo XVII viva estéticamente las lucubraciones de los gnósticos como puede
hoy vivirlas y recrearlas un Borges en la quietud de su biblioteca inglesa y
alemana. Por lo pronto, y a diferencia de más de un autor moderno que ha
tocado el tema, no será Quevedo quien sugiera para Judas ni una mínima
posibilidad de absolución. No. Lo desconcertante —si olvidamos el siempre
agudo actualismo de Quevedo— es la elocuencia que alcanzan sus palabras
cuando, puestas en boca de Judas, destacan su papel en el remedio del mundo y lo contrastan con las abominaciones, sin atenuantes, de un Mahoma
y de un Martín Lutero. Claro que ni uno ni otro de estos personajes son,
para Quevedo, lejanas figuras históricas: son fuerzas intensamente contemporáneas. Uno de los episodios finales del Sueño de las calaveras28 enfrenta a Dios mismo con el diabólico trío de Judas, Mahoma y Lutero.
Cuando llega para cada condenado el momento en que debe identificarse,
"preguntando un diablo cuál de los tres era Judas", los otros dos, Mahoma
y Lutero, "dijeron cada uno que él". Ya quisieran, pues, Lutero y Mahoma
que se les confundiese con Judas. El cual se encoleriza entonces y aclara a
gritos: "Señor, yo soy Judas, y bien conocéis vos que soy mucho mejor que
éstos, porque si os vendí remedié al mundo, y éstos, vendiéndose a sí y a
vos, lo han destruido todo". Que el lector no se equivoque. Es Judas, no
Quevedo, quien afirma haber puesto en marcha, con la traición, el rescate
de la humanidad. Pero, por mucha desconfianza que nos inspiren los argumentos del "varón de Carioth", empeñado en llevar las aguas a su molino;
por más que sepamos que todo es sueño y que "el malo nunca dijo verdad" ; 29
por más tajante que sea nuestra distinción entre el pensamiento de Judas y
el de Quevedo, imposible no percibir que el alegato de Judas está al servicio
del presentismo patriótico-religioso de Quevedo. ¿Cómo no ver levantarse,
al conjuro de ese par de frases lapidarias, la imagen de una España que enfrenta, en los primeros años del XVII, a turcos, moriscos y protestantes?
¿Cómo no reconocer en la voz de Judas la de tantas páginas de Quevedo
sobre las cosas de España (España por de dentro y España en su mundo),
en serio y en broma, en prosa y en verso? Nada quedaría de este Judas
anti-luterano y anti-musulmán si quitáramos lo que en él hay de portavoz

28

Prosa B , p . 131b.
Así en el comienzo de Las zahúrdas, como variante de "el diablo nunca dijo
verdad" (cf. ed. A. Mas, Poitiers, [1957?], p. 42).
29
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inmediato —contundente y cruel— de don Francisco de Quevedo. Judas,
flagelo verbal; justiciero, a pesar de todo, y ajusticiador.
Muchos otros personajes análogos sirven a Quevedo de resonadores para
sus opiniones o sugerencias, desde los primeros Sueños hasta ciertas escenas
de La hora de todos en que la simpatía del escritor se nos muestra ocasionalmente encarnada en la argumentación de seres humanos para él nada simpáticos. Unos indios del extremo sur de América, en guerra contra los españoles (esto es, en guerra contra la salvación de sus propias almas), se
niegan con sorprendente retórica a aceptar el yugo de los holandeses.30 Un
"escuadrón de mujeres" denuncia ante una "manada de catedráticos" 31 la
desigualdad social de los dos sexos; y en verdad que es conmovedora a su
modo, entre los inevitables chistes y caricaturas, la exposición de agravios
que precede a esa conclusión. Un morisco elogia a los españoles porque
combaten con espada y beben vino.32 De igual manera, como en una parcial
transferencia de la tabla española de valores a los turcos, éstos se hacen lenguas de las proezas de don Juan de Austria y, naturalmente, de las del duque
de Osuna. 33
Si el propio Judas se ha encargado de destacar el bien que de sus procederes se siguió para los hombres, Quevedo sabe por su parte que en los eternos designios de Dios, autor de todo, hasta la traición más infanda cumple
también su papel. En esta materia, los escritos religiosos de Quevedo no
contienen, por lo que se me alcanza, tan atrevidas y crudas afirmaciones
como las de un Melanchthon, o siquiera las de un Malebranche. El español
Quevedo tiende a mostrar en forma menos detonante los límites de la comprensión humana ante tan altos misterios, y así se complace en hacernos ver
cómo del mal, permitido por Dios, suelen brotar ios bienes, y cómo San
Pablo fue la triaca compuesta por Cristo con el veneno de víboras del pecador Saulo.34 Dios extrae, pues, con fácil y maravillosa farmacopea, el bien
del mal, 35 mientras que los simples mortales, en medio de la confusión del
mundo, nos exponemos a errores continuos. Pero cabe para el hombre de
1600, y no sólo en España, una consoladora imitación humana de esa al-

30
31
32
33
34
35

La hora,
La hora,
La hora,
La hora,
Vida de
Vida de

X X X V I , e n Prosa A, p . 3 0 3 .
X L , e n Prosa A , p . 314.
X X X V , e n Prosa A , p p . 300a y 301a.
X X X V , p . 298a.
San Pablo apóstol, en Prosa B , p . 1472a.
San Pablo apóstol, en Prosa B, p. 1481b.

DOS SUEÑOS DE QUEVEDO Y UN PRÓLOGO

101

quimia sobrenatural. Al símil de la abeja capaz de combinar los zumos de
tan distintas flores en la dulzura superior y unitaria de la miel,36 se agrega
el de la poderosa medicina que el escritor puede ofrecer a su público si
acierta a combinar y trasmutar sus "venenos" en un relato bienhechor. Es
el caso de Guzmán de Alfarache y la atriaca —como él dice— de su autobiografía ejemplar.37 Los lectores sagaces de Quevedo comprobarán que,
en el fondo, nada tienen sus Sueños de ofensivo a la religión y el decoro, y
descubrirán la almendra de verdad y escarmiento que se esconde hasta en
las palabras de Lucifer o de Judas. El mismo Herodes, sumergido en el
error, profetizó a su manera, nos dice Quevedo en El alguacil alguacilado".3S Y en su Política recordará que el Espíritu Santo profetizó también
por boca de Caifas.39 No importa quién sea el que nos preste auxilio: "de
nuestros enemigos recibimos salud". 40
El escritor agudo, el ingenioso y desengañado, no pierde su norte en medio de la confusión mundana. Distingue —y enseña a distinguir— hasta entre dos especies tan afines como la de los buenos malos y la de los malos
buenos. Descubre la mala intención detrás de zalamerías y oropeles, y descubre el error fatal aun en las mejores intenciones. Distinguir, denunciar,
exhibir a gritos el revés de la trama: éstos son los ejercicios que parecen
hacer feliz a Quevedo. Nada más divertido que contemplar el absurdo de la
vida diaria como desde otro planeta. En la irregular topografía y orografía
de los Sueños, el punto de vista privilegiado suele colocarse en cuestas altísimas desde donde puede ver el narrador, allá abajo, coloridas, abigarradas,
ridiculas, sus muchedumbres de figuritas humanas y sus "guisados", como
los llama El alguacil, de figuritas diabólicas, que allí se comparan precisamente con las de Jerónimo Bosco.41 A los infiernos sucesivos de Quevedo
se traslada el gran carnaval del mundo sin perder su virtud inmediata de
regocijante espectáculo. No sólo enfado y desesperación, sino además un
torrente de directa energía cómica. Abundan desde luego los retruécanos y
chistes triviales, de ésos que prodiga Quevedo como tantos y tantos escritores de su época. Pero si el árbol se conoce por sus mejores frutos, basta una

36

Cf. María R o s a Lida de Malkiel, " L a abeja: historia de u n motivo poético", en
Romance Philology, 17,1963, pp. 78 (sobre La Celestina) y 81 (sobre fray Luis de Granada).
37
Guzmán de Alfarache, ed. S. Gili Gaya, t. 3, Madrid, 1962, p . 52.
38
Prosa B , p . 140b.
39
Parte I I , " A quien lee sanamente", en Prosa B , p . 586a.
40
Prosa B , p . 140b. E n l a Vida de San Pablo utiliza Quevedo m á s explícitamente el
mismo pasaje d e los Salmos (Prosa B , p . 1472a).
41
Prosa B , p . 137a.
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ojeada a lo más logrado del registro cómico de los Sueños para percibir sus
aciertos geniales, de intensa e inexplicable poesía. Y en buena parte del registro, una abundancia de creación humorística sorprendente que ni siquiera
es posible esbozar aquí resumiéndola en grandes tipos de comicidad. En el
estudio de Quevedo, excelentes páginas se han dedicado en nuestro siglo, y
con graves razones, al costado lúgubre e inquisitorial de su humor. Aun hoy,
en nuestra visión total de Quevedo suele pesar quizá demasiado la imagen
romántica de su desgarramiento sentimental, de su risa-llanto, risa luciferina y, ya se sabe, "preñada de horror". Por eso mismo, es de celebrar que
en las dos últimas décadas se hayan consagrado tan penetrantes análisis a
revalorar y explorar otras admirables facetas del Quevedo cómico. Me he
referido de paso a los juegos de palabras más superficiales de Quevedo. ¿Cómo no recordar aquellos otros en que es ya imposible decidir dónde acaba
la travesura verbal y dónde empieza la travesura óntica? El retruécano colabora activamente, desde los dos primeros Sueños, en su constante hervor de
imágenes cosificadoras. Puesto que tanto el alfiler o el clavo como el alguacil sujetan y prenden, los alguaciles se fundirán plásticamente con los alfileres y los clavos en unos objetos equívocos y risibles: "Todos los ajuares del
infierno, y las ropas y tocados de los condenados, estaban allí prendidos,
en vez de clavos y alfileres, con alguaciles".42 Las palabras, la escritura, el
libro entran en pesadillesco contacto con el más allá: "...Este discurso es
del infierno —avisará Quevedo al "endemoniado y infernal letor"— ... Si te
parece largo, en tu mano está; toma el infierno que te bastare, y calla".43
Verbalismo, sí, pero verbalismo trascendental.
Palabras, imágenes, cosas, en imprevisibles contrastes y metamorfosis, enlazan el hoy con el ayer, el mundo de las figuras humanas con el de las diablescas y fantasmales, ya con grandeza dramática, ya con desgarro entremesil. El reciente Itinerario de Asensio examina con precisión magistral algunos de estos contactos con los entremeses de la época (y no me refiero sólo
a los de Quevedo).44 Pues en el mundo humano de los Sueños entra también
sin disimulos lo más familiar y próximo al lector: la Parroquia de San Pedro
el Real y el Licenciado Calabrés, los maestros de esgrima científica y los
pasteleros de gato por liebre (y otros peores), los modernos mercaderes de
Besancon y Plasencia y, con fácil salto a la Historia Sagrada, los "judigüe-

42
43
44

Prosa B , p p . 131-132.
Prosa B , p . 141a.
E u g e n i o A s e n s i o , Itinerario

del entremés,

M a d r i d , 1965, c a p . 7.
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los" por cuya amistad se perdió Pilatos, 45 y las narizotas que no supieron
oler la Verdad.46 Alfonso de Valdés, con toque de humor rápido y fino,
hacía hablar a Carón de "una villa que llaman Madrid". 47 Para Quevedo,
esta precisión contenida y discreta sabe a poco. Lo que en él prevalece no
es la sordina. Hasta sus malignas ambigüedades y reticencias suelen sugerir
claramente, para el lector avisado, un solo sentido: el peor. En los Sueños, la
Corte, España, Europa, el mundo de Quevedo se nos muestran por lo general en destemplada concreción y cercanía. Cuadro tras cuadro, los Sueños
afirman y adensan su atmósfera de cotidianidad infernal. El mismo Quevedo
escribirá —no lo olvidemos— aquella lista que en orden alfabético, vale decir, en caótico y muy buscado desorden, enumera las "Cosas más corrientes
en Madrid y que más se usan". En ella leemos, bajo la letra G: "Guantes...
para ocultar las uñas"; 4 8 bajo la letra M: "Madres que se comen sus hijas,
o el precio por que las venden, que es lo mismo", "Muñecos vivos y andantes" y, en fin, "Muletas, de condición que andan en dos pies y solas". 49
Salta a la vista la afinidad entre ciertas figuras de este desolado balance y
otras de los Sueños y el Buscón. Pero reparemos sobre todo en el título:
cosas "que más se usan", "cosas más corrientes". En el centro del impulso
satírico percibimos, firme a través de sus cambios, una visión dominante: la
del infierno de todos los días, la de lo monstruoso normal.
Un paso adelante, o adentro, y el mundo se nos aparece más infernal que
el infierno mismo. El humor inquieto de Quevedo no puede dársenos —a
la manera del Voyage en enfer en que Gustave Flaubert descargaría- su
pesimismo de adolescente—como una homogénea transformación del mundo
en infierno. Se nos da en explosiones irregulares, en continuos altibajos, en
un vaivén de graves condenas y de jugueteos y chocarrerías. Quevedo no se
limitará a asegurar que el hombre es peor que el demonio, según nos decía
el diablo enalguacilado. El mismo pobre diablo es quien se refiere, en cómica inversión, a su trato con los hombres como a una mancha en su propio
prestigio. El demonio siente lo impuro de esa vecindad humana, y ruega al
estrafalario exorcista: "...sácame del cuerpo deste alguacil, que soy demonio de prendas y calidad, y perderé después mucho en el infierno por haber
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Prosa A , p . 161b.
Prosa B , p . 127b.
Diálogo de Mercurio
Prosa A , p . 7 3 b .
Prosa A , p . 74a.

y Carón, e d . J. F . M o n t e s i n o s , M a d r i d , 1929, p . 5 1 .
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estado acá con malas compañías". 50 Además, por obra del hombre, por los
avances de su diablura, el demonio ve amenazado su imperio. Saber un punto más que el diablo: ¿no es eso lo que, medio siglo antes, se requería para ser
mozo de ciego, y lo que Lázaro de Tormes debió aprender en carne propia?
Pero la tierra se ha ido poblando de gentes que han dejado muy atrás al demonio. Así, por lo pronto, ciertos pueblos forasteros. El infierno teme a
Italia como a un competidor que ya le lleva ventaja evidente: "Dais al diablo
un italiano —explica, desde dentro del alguacil, el demonio que lo habita—
y no le toma el diablo, porque hay italiano que tomará al diablo". 51 (No
olvidemos que el Licenciado Andreini, el Calabrés, está escuchando estas
palabras.) Quevedo no soporta la presencia de conversos y extranjeros endiablados en la propia España: 52 para ellos, sin duda, el enfado y desesperación de las cosquillas mentales. Pero aun la España más "indudable" rebosa de vanidosos, charlatanes y aduladores que inspiran asco a Lucifer, y
de entremetidos, dueñas y soplones capaces de añadir "malicia a los diablos
y confusión al infierno".53 Y si imagináramos que en el infierno mismo llegase algún día a reinar cierto equilibrio y sosiego, bastaría —dice el diablo
de las monjas— "arrimarle un convento cuando se está eligiendo superiora"
para convertirlo todo en un caos archi-infernal.54
En la busca del infierno humano, el paso definitivo hacia dentro no es
todavía ése, ni siquiera en los Sueños. Hay en Quevedo mucho más, y en
personal e hispánica armonía —áspera armonía— con la creciente inmanentización moderna del trasmundo, al amparo de un muy amplio, o muy vago,
"noli foras iré". Mira en tu propio corazón. No se trata, en Quevedo, de
un relámpago aislado de sagacidad sicológica, sino de algo mucho más radical, y de un proceso que viene incubándose a través de siglos. Señalemos
sólo unas pocas manifestaciones literarias, cronológicamente no muy alejadas. En el Doctor Faustus de Christopher Marlowe, el personaje diabólico
explica al protagonista que "el infierno no tiene límites", que "no se reduce
a un solo lugar": que "allí donde estemos está el infierno, y allí donde está

50
Prosa B, p. 135a. Poco después: "Advierte que estos golpes que le doy [al alguacil]
y lo que le aporreo no es sino porque yo y su alma reñimos acá sobre quién ha de estar
en mejor lugar..." {ibid. y n. 1).
51
Prosa B, p. 137a.
52
¿Conversos sólo por fuera? ¿Cristianos que son como judíos? Entre las "Cosas más
corrientes de Madrid" incluirá Quevedo, bajo la letra / : "Judíos de crucifijo y sin Moisés"
{Prosa A, p. 73b).
53
Prosa B, pp. 224-225.
!4
Prosa B, p. 224b.
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el infierno, debemos estar para siempre".55 En el interior del hombre es
donde se tenderá a situar el cielo y el infierno, despojados de todo pintoresquismo. Claro que no será en Quevedo donde el más allá se nos aparezca
totalmente corroído, idealísticamente identificado con el aquí dentro. Pero
con Quevedo deberá contar quien trace, en la literatura visional española, la
historia de la interiorización y, diríamos, depuración del infierno: el camino
que lleva al infierno más desnudo de utilería supersticiosa y popular. 56 Ya no es
sólo, como en fray Juan de los Ángeles, que, en medio de la conquista del
reino de Dios, ciertas tentaciones diabólicas puedan asaltar con furia a los
religiosos: "ellos mismos —describe fray Juan— se admiran y espantan y
les parece que en sí tienen el propio infierno".57 Les parece. En busca del
parecido con el infierno, Mateo Alemán, entre los dos siglos, lanza al rostro
de su lector avieso estas feroces palabras: "... Si se hubiesen de pintar al vivo
las penalidades y trato de un infierno, paréceme que tú solo pudieras verdaderamente ser su retrato". 58 Aquí es el alma del prójimo la que más se
acerca al infierno. Quevedo —no en sus dos primeros Sueños, sino en el
siguiente, en Las zahúrdas— pondrá ante nuestros ojos el alma solitaria,
el alma condenada a sí misma, sin aparato de verdugos a su alrededor: aquel
hombre que brilló en la tierra por su saber, sus letras, su discreción, y que
ahora, "sentado en una silla a solas", 59 lanza "las más desesperadas voces
que oí en el infierno".60 No hacen falta torturas externas. No hace falta escenario alguno: no más que la horrorosa soledad última de este condenado
que tiene en su alma —se nos dice— "aposentado el infierno".61
Figura inolvidable, que el prólogo del manuscrito Lista trae también a
nuestra memoria cuando acomete a su lector jordanesco de casta y atormentado por la conciencia de su doblez. Parecería como que el prólogo, an-
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The trágica!! Historie of Doctor Faustus, e n The Works of Christopher Marlowe, e d .
C. F . Tucker B r o o k e , Oxford University Press, 1925, p . 163.
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Comp. Margarita Morreale, "Luciano y Quevedo: La humanidad condenada", en
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Diálogos de la Conquista del Reino de Dios, ed. Á . González Palencia, M a d r i d , 1946,
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sioso de exacerbar las cosquillas irritantes y desesperadas que en La hora de
todos veía su propio autor, pusiera a su servicio la escena del solitario roído
por el gusano de la conciencia, "cuya hambre en comer del alma —dice
Quevedo— nunca se acaba". 62 Aunque quieras olvidar la amarga "verdad
escrita", amenaza a su vez el prólogo al lector jordanesco e hipócrita, no
podrás, porque el libro "se esconde dentro de los pliegues de la conciencia
para roerla 63 a sabor suyo cuando mejor le viene, y tú no puedas olvidarlo". 64 Para un imitador del Quevedo más anti-judaico ¿a quién hará reír
La hora con enfado y desesperación sino al lector que por fuera ríe, en efecto,
y por dentro se ve acusado por su misma conciencia? Para el prologuista,
la intimidad moral de un falso converso no puede ser sino una conciencia
cristiana, inflexiblemente ortodoxa. Si es verdad averiguada que todos ven
la alforja del prójimo y no la propia, y Quevedo prevé, en su dedicatoria a
Monsalve, que leerán su librillo "unos para otros, y nadie para sí", 65 el
prólogo del manuscrito Lista estrecha y radicaliza el lugar común planteando al lector una hiriente alternativa: o eres imbécil y te diviertes con la
crueldad del libro sin ver que se dirige contra ti, o, si eres perspicaz, sufres lo
indecible con su lectura. Que es lo que debe ser, pues lo que La hora se propone es atormentar como rociadura de hisopo a los lectores de tu calaña.
El prologuista reduce La hora de todos, simplificándola, empobreciéndola,
a las dimensiones de un ataque al falso converso. Si en el Quevedo de los
Sueños las distintas referencias anti-judaicas —los judigüelos de Pilatos, las
narices incapaces de oler la Verdad— son como toques sueltos que preludian
la denuncia organizada de La Isla de los Monopantos, el prólogo escoge
esa línea de ataque y la realza y continúa a su modo, no en rigor al modo
de Quevedo. El tormento de la lectura anti-judaica es para el prologuista
lo único que conviene a sus más probables lectores, a los jordanescos de
casta. Tanto mejor si el leer La hora de todos les es a elíos particularmente
cruel: el fin justifica la severidad de los medios.
No es puro accidente que la fama popular haya transformado al prosista
del Marco Bruto y al poeta de los sonetos a Lisi en el personaje folklórico
que todos conocemos, mientras ha acuñado su admiración a otro ingenio
del XVII en palabras como éstas: "Cuando Calderón lo dijo, estudiado lo

« Prosa, B , p . 153b.
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tendría". 66 No es mero azar que el modelo de los Sueños y de La hora diera
impulso al prólogo del manuscrito Lista. Pero la prosa satírico-visional de
Quevedo es incomparablemente más abierta y rica que cuanto el prólogo
pueda sugerir, y lo es hasta en la zona de ideas, o de pasiones, inmediata a
la del prologuista: la de las cosquillas exasperantes. Aunque todos sepamos
cuan dudoso sigue siendo hoy el texto de los Sueños y a cuántas enmiendas
de detalle nos obligará la publicación —inminente, espero— de una edición
completa y cuidadosa, sería imposible desconocer ese contraste, y la fuerza
desaforada, la multiplicidad de invención, la ambigüedad inquietante de
Quevedo, frente al programa del manuscrito Lista. Hemos podido comprobarlo aun ciñéndonos a la prédica punitiva de Quevedo encarnada en el demonio, en Judas y en otros parecidos personajes: hilo de pensamiento y
fantasía que, partiendo de Las calaveras y del Alguacil, recorre por
dentro el conjunto de los Sueños de Quevedo y los enlaza íntimamente con
La hora de todos, su capricho genial de 1635.
RAIMUNDO LIDA

Harvard University

66
"Todavía en mi infancia oí como proverbio estos versos españoles" (Pedro Henríquez Ureña, Plenitud de España, en Obra crítica, ed. Emma S. Speratti Pinero, México-Buenos Aires, p. 473).

CONTACTOS INTERLINGÜÍSTICOS EN EL MUNDO HISPÁNICO:
EL ESPAÑOL Y LAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA

L A lingüística estructural ha puesto en claro el amplio juego de las fuerzas
internas —simetría, equilibrio, economía, diferenciación— que mantienen y
regulan la vida de la lengua, y su desarrollo. Y ha estimulado también, como contrapartida, el estudio de las fuerzas externas, sobre todo el contacto
interlingüístico e interdialectal, que es uno de los factores más activos de la
evolución lingüística. Sólo que la acción de las fuerzas externas ya no puede
verse a la manera del viejo substratismo como una azarosa aventura, sino
como una acción que se opera dentro del marco del sistema, el cual es en
última instancia la fuerza reguladora. Sin descartar del todo los casos en
que el contacto de dos lenguas se produce bajo las formas de una conquista
más o menos destructiva, queda amplio campo para los variados procesos de
integración lingüística, o sea el juego recíproco de dos sistemas en contacto
y la constitución laboriosa de un nuevo equilibrio.
El mundo hispánico —la Península Ibérica, Hispanoamérica (incluyendo
el suroeste norteamericano), Filipinas, los núcleos dispersos del judeo-español— constituye un vasto territorio para el estudio de los más variados y
complejos problemas del contacto de lenguas (de substrato, superestrato y
adstrato). Y aun para ver la influencia recíproca entre las distintas regiones
hispanohablantes y un activo proceso de nivelación interhispánica: la continua penetración de americanismos en el castellano peninsular, de argentinismos, mejicanismos o cubanismos en las distintas regiones hispanoamericanas. Se opera hoy en todos los ámbitos del español una multiforme acción
interlingüística, como expresión de un mundo cada vez más abierto al movimiento de pueblos y al desarrollo universal de la cultura.
Del cúmulo de temas y problemas de ese contacto vamos a abordar aquí
uno de los más tentadores: la influencia de las lenguas indígenas sobre el
español de América. Al hacerlo, prescindiremos por ahora de la influencia
léxica —préstamos, pseudomorfosis, interferencias, etc.—, en general mejor
conocida, de la enumeración de sufijos —algunos formativos— que han penetrado con el léxico, de las contaminaciones sintácticas en el español de
las zonas bilingües y de la formación, en algunas fronteras, de lenguas mixtas de comunicación, más o menos inestables. Vamos a afrontar hoy un
problema general que afecta al sistema fonológico, y para ello partiremos
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del contraste entre el fonetismo de las tierras altas y de las tierras bajas.
Don Pedro Henríquez Ureña ha sido el primero —que nosotros sepamos— que ha señalado ese contraste (en 1921, en la Revista de Filología
Española). Las tierras bajas tienden en general a relajar el consonantismo,
sobre todo el consonantismo implosivo. Las tierras altas, por el contrario,
tienden en general a reforzarlo, mantienen las consonantes implosivas del
español y adoptan implosivas nuevas, fonemas nuevos y grupos consonanticos extraños a la lengua. Claro que ninguna de las tendencias se cumple
de modo completo y uniforme en ninguna de las regiones, y que hay amplias zonas en que convergen y entran en conflicto los dos tipos fonológicos,
que tienen su realización extrema, el uno en el área antillana, el otro en la
meseta mejicana.
Ante todo, llamamos "tierras bajas" las vastas regiones de las costas, y
de los llanos que las prolongan. Dentro de ellas hay extensiones más o menos grandes que pueden elevarse hasta dos mil metros de altura, pero que
por su formación, su población ,sus formas de vida, constituyen una unidad
con las tierras bajas vecinas. Y llamamos "tierras altas" la vasta porción
de mesetas que se extienden desde Méjico, a través de la cordillera de América Central y de los Andes de América del Sur, hasta el Norte argentino.
No faltan tampoco en esta área valles profundos y grandes llanuras, pero
son una prolongación de las tierras altas contiguas. Mientras que las "tierras
bajas" estuvieron pobladas por una enorme cantidad de tribus dispersas,
fraccionadas, sin cohesión cultural ni política, sin grandes centros, las "tierras altas" fueron asiento de las grandes culturas precolombinas y cobijaron,
bajo cierta unidad política, densos núcleos de población que en gran parte,
más o menos puros, más o menos desintegrados, subsisten hasta hoy.
I
Resumamos, en sus líneas más generales, el fonetismo de las tierras bajas.
1. Las oclusivas sordas p, t, k y las sonoras correspondientes b, d, g tienen
timbre suave y tensión relativamente débil. Navarro Tomás lo ha señalado
en Puerto Rico, y la observación se puede sin duda generalizar. El debilitamiento es extremo en las fricativas b, d, g. La b de Puerto Rico se articula
con mayor abertura labial y fricación más leve y blanda que en el español
general, y entre vocales posteriores (lobo, cubo, cabo) apenas se percibe
resto de la b, que llega a desvanecerse (clao, Cúa). El debilitamiento y pérdida de d, la cual es mucho más frecuente en la lengua que la b o la g, llega
a ser espectacular, sobre todo en el habla popular y familiar de algunas re-
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giones: se oye no sólo soldao (o soldáu), cuidao (o cuidáu), ganao (o ganáú),
sino también venío, perdió, comía, limoná, peonó, corazoná, chivúo o chivú,
monea, deo, piazo, toavía (o tuavíá), de mo y manera, to (y toíto o tuitó), na
(y naíta o naitica), ca (cada), mae o may (madre), pae o pay (padre), cas'e
Juan (casa de Juan), puea (pueda), puen (pueden), no ilata (no dilata, 'no
tarda'), espreocúpese, etc. En Puerto Rico se relaja aun la danten, ¡(granne,
espal-la, etc.). En muchas regiones también se pierden total o parcialmente
la b y la g: en partes de Nuevo Méjico y Colorado (sobre todo en Albuquerque y Valle del Río Grande), traajo (trabajo), staa (estaba), no ale naa (no
vale nada), no eo (no veo), alcao o alcáu (al cabo), centao (centavo), ao
(hago), dio (digo), ruéale (ruégale), me usta (me gusta), háanos (háganos),
díanos (díganos), etc.
El relajamiento de estas consonantes, que es general en las costas de Colombia, llega en algunos casos hasta las alturas de Bogotá y Antioquia:
centao (centavo), sae o sé (sabe), s'equioca (se equivoca), y apenas un débil
resto de b percibe Luis Flórez en formas como sacaba, gritaba, estaba, en
la pronunciación vulgar. La abertura de la -d- explica también la pronunciación pieira (piedra), lairío (ladrido), etc., de Chile, Puerto Rico y partes de
Colombia. Entre las tierras de relajamiento de la d debe incluirse la Argentina y el Uruguay, aunque la escuela la está reponiendo activamente (en el
Litoral no parece haberse perdido, en la pronunciación popular, más que
en la terminación -ado y en la posición final).
2. La ch. En Puerto Rico ha señalado Navarro Tomás una "che adherente" parecida a la t palatal del guipuzcoano. Es decir, pérdida del elemento
fricativo: mulato. "El forastero —dice— percibe el efecto blando de esta
articulación". La observó también en personas de tierras bajas de Venezuela
(Miranda y Lara) y de Colombia (Cartagena), aunque con menos claridad.
En esa misma zona de Colombia (en todo el Dep. de Bolívar) la ha observado José Joaquín Montes (BICC, XVII, 448): "oclusión fuerte y amplia y
reducción al mínimo de la fricación (Iét5e, ótso, etc.). Luis Flórez señala en
todas las costas de Colombia una ch de fricación relativamente blanda.
Más general parece el relajamiento y pérdida del elemento oclusivo (musaso,
oso), que se ha señalado en Nuevo Méjico (al sur de Albuquerque y en los
pueblos fronterizos de Méjico, sobre todo entre los jóvenes), en Panamá, en
partes de Chile, y en Santo Domingo (ocasionalmente), y al parecer también en Cuba.
3. La y. Aunque en una gran extensión de nuestras tierras bajas la y (incluimos en ella la y < II) presenta variedades rehiladas y africadas que implican un refuerzo articulatorio (la y rehilada, a veces africada, del litoral
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argentino; la y africada del Paraguay), tiene bastante extensión la variante
relajada: articulación estrecha, con fricación blanda y suave. En Nuevo Méjico señalaba Espinosa una y más abierta, débil y relajada que la española,
en realidad una semiconsonante: má\o. "El nuevomejicano —observaba—
necesita un esfuerzo especial para decir mayo con y a la castellana". Esa y
se pierde a veces en posición inicial, en conversación rápida (kómo se ama,
kerí ebárlo, la érba). Pero la pérdida es más general en posición intervocálica, y se da en todo el Norte (excepto en Santa Fe), con regularidad, en
determinado contexto fonético: gaína, estrea, ea, estrella, sía, siíta, bi'ete,
mión, panudo, poíto, tüido. En el valle de San Luis, en el sur de Colorado,
registraba una pérdida menos sistemática: vaa (vaya), raa (raya), caá o ca
(calla), cayar o caar; caye, cae o cay; vaye, vae o vay; ceboya o ceboa, etc.
En el Norte de Méjico (desde Querétaro) se puede comprobar el debilitamiento de la y, que se funde en muchos casos con una débil y antihiática
{río y amarillo, sea y estrella se pronuncian con la misma terminación), y
también en el sur, en Oajaca, Guerrero, Morelos, Yucatán, Chiapas (sía,
gaína, estrea, cabao, ceboa, poo, caá, cabeúdo). Pero es más frecuente el debilitamiento que la pérdida completa.
En El Salvador la fricación es muy suave, y ante i lo es tanto, que a veces
es difícil saber si se oye gayina o gaína, capiya o capia, siya o sía, etc. Lo
mismo pasa en Nicaragua (novio, presía, botea, cabeo), y seguramente también en Honduras. En Guatemala se ha registrado entre el vulgo martío,
ardía, cania, junto a caseriyo, sandiya, etc. (unificación de terminaciones en
una y muy débil). En Puerto Rico la y tiene articulación estrecha y fricación
blanda y suave, pero en posición inicial es africada. Luis Flórez señala que
en algunas partes de Antioquia la y < II es más blanda y relajada que la
ordinaria (Vayejo o Vaiejo), y oye a un campesino de Medellín: "¿Cómo
le fue pu aá?", "Vino ayer di aá". En la costa colombiana del Pacífico (en
Chocó) registra aá, me zabüí, nos zabüímos. Y en la del Atlántico (en San Basilio de Palenque, del Dep. de Bolívar) observa José Joaquín Montes la pérdida general entre vocales palatales: gaína, cabeo, poíto, cuchío, etc. (BICC,
XVII, 448). En la costa del Ecuador (en la provincia de Esmeraldas, etc.)
se ha señalado gaína, maravía, poíto, chiquío, etc. También en la costa del
Perú: gaína, semia, cuchío, medaíta, etc. En la provincia argentina de San
Luis y en gran parte del interior argentino encuentra Berta Elena Vidal de
Battini la pronunciación arroíto, gaína, medaíta, semía, presía, poíto, apeído,
cabaíto, amaño, novio, cuchío, estrea, aqueo, centea, botea, y también riyo
(río), Mariya (María), etc.
4. La / se articula bilabial, es decir, con relajación del contacto dental,
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en gran parte de Hispanoamérica. En Puerto Rico es "más blanda, más
bilabial y menos tensa que la del español ordinario". En Nuevo Méjico se
da la labiodental ("descuidadamente articulada"), pero más general es una
bilabiofaríngea aspirada sorda, es decir, una bilabial fricativa sorda con aspiración faríngea [o laríngea] que se funde con la j . En El Salvador observa
Canfield la vacilación entre la labiodental y la bilabial ante ue (los más la
pronuncian bilabial), ante u (difunto) y en voces como familia, fácil, fogón,
etc.; en muchos casos se aspira (injundia, perjumaba, ¡uñoso, injierno, flores,
se jueron, etc.). La bilabial se ha señalado también, con mayor o menor
arraigo, en las costas de Colombia, en Venezuela, el Paraguay, la Argentina,
Chile, etc. Veremos también su extensión en las tierras altas. Hay que separar los casos de conservación de la vieja pronunciación aspirada (jue,
juerte, juir, etc.). Al parecer la aspiración de la / tiene en algunas regiones
hispanoamericanas mayor amplitud léxica que la que tuvo en el español
peninsular, sin duda como consecuencia del relajamiento articulatorio.
5. La s. La articulación de la s, y sobre todo su aspiración y pérdida, es
la piedra de toque de la división entre tierras bajas y altas. Hay en las tierras
bajas los más variados tipos de s, y aun se encuentra en muchas partes la
ápicoalveolar cóncava de Castilla (hasta en Puerto Rico). Pero parece predominar una j predorsal plana o convexa, o una apical o coronal plana, con
contacto alveolar, dento-alveolar o dental, con fricación blanda y suave, a
veces muy breve. En todas partes se manifiesta una tendencia mayor o menor al relajamiento o descenso del contacto lingual. De ahí la variedad ciceada, parecida a la z interdental castellana, que se ha señalado en diversas
regiones, más o menos aisladas, de nuestras tierras bajas (en partes de Puerto Rico, Colombia, Venezuela, El Salvador, la Argentina). Y de ahí también la aspiración y pérdida de s, sobre todo en final de sílaba o de palabra,
característica del español de todas las tierras bajas, con penetración profunda hasta las alturas de Bogotá y las del Norte argentino. La aspiración se
da frecuentemente en todas las clases sociales, con intensidad variable según
el sector social, la región y el contexto fonético.
Esa aspiración se ha señalado, con modalidades diversas, que llegan hasta
la pérdida completa, en todas las Antillas, las costas y llanuras de Venezuela
y Colombia, una amplia zona de Méjico (las costas de Veracruz, Tabasco
y Campeche, partes de Chiapas, Morelos, Guerrero y Oaxaca), Panamá, El
Salvador, Nicaragua y Honduras, las costas del Ecuador y del Perú, Chile,
Uruguay, Paraguay y la mayor parte de la Argentina (salvo la provincia de
Santiago del Estero y la Puna septentrional). En muchas regiones la aspiración llega a afectar a la s intervocálica y a la inicial en interior de grupo
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fónico. Así, en Chile, sobre todo en los sectores más populares: meha, caha,
coha, heñol o hiñol, etc. En la costa del Pacífico de Colombia, no heñó, sí
heñó, no halió, no he me quere cayao (no se me quede callado); en la pronunciación vulgar de Bogotá nohotros, no heñor, sí heñor, una heñora, las cahas,
no he dañe ("fácilmente se relaja la s del pronombre se"); en las tierras bajas
de Antioquia (en contacto con la costa atlántica), mahamorra, nohotros, munihipal, ¡quéheso! (¡qué es eso!), etc., y también la hal, el hol, la habaleta,
cincuenta hentímetros, etc. En Nuevo Méjico hiempre, huelta, lo hapatoh, la
hábanah, lo locoh, do realeh, la luh, etc. En otras regiones esta pérdida es sólo
ocasional y se da en formas de desgaste excepcional: hí heñol, en el interior
de Venezuela; hí heñor, en la región guaranítica.
En algunas regiones la pérdida de la s final puede ser completa, y en Puerto Rico ha provocado una fonemización de la vocal final: ¿onde va?, con
a palatal es tercera persona, con a velar es segunda (vas); pie, con e cerrada
es singular, con e abierta es plural (pies); dio, con o cerrada es del verbo
dar, con o abierta es Dios. En Chile señalaba Lenz que la pérdida completa
de la s final en voces agudas daba carácter aspirado, de corte brusco, a la
vocal final: krú1 (cruz), mé= (mes), narf (nariz), lombrf (lombriz), dó' (dos),
W (vos), pero lape (lápiz). En las costas y llanos de Venezuela la s final
absoluta se oye como una aspirada con resonancia nasal: máh, doh, adióh.
La misma resonancia se ha registrado además en Tolima y Huila (Colombia) y en Guadalajara (Méjico), región que no aspira la s.
En gran parte de nuestras tierras bajas esa aspiración procedente de s ha
venido a coincidir fonéticamente, como veremos, con la h procedente de
/ ° SÜefe> general, etc.), con la de f(juir, jue, juerte, etc.) y aun con la de r
(cahne, pehla). Sin embargo en Antioquia, donde llaman jotiar (es decir,
pronunciar como jota) el pronunciar aspirada la s, señala Luis Flórez que
la h procedente de 5 aspirada es más débil que la de j .
6. La y" de jefe, general, jinete, Jorge, etc., se pronuncia en gran parte de
las tierras bajas como una débil aspirada faríngea o laríngea (h), que contrasta fuertemente con la x velar sorda del castellano. Esa aspiración es general en todas las Antillas, en toda Venezuela (aun en las alturas de los
Andes), en la costa y llanos de Colombia (llega hasta Bogotá), en Panamá,
El Salvador, Honduras y Nicaragua, en la costa del Golfo de Méjico, en
Nuevo Méjico y en la costa del Ecuador, pero no en Chile ni en la región
rioplatense (Argentina, Uruguay, Paraguay). A veces se debilita entre vocales hasta sonorizarse, y ocasionalmente llega a perderse. Ya hemos visto
que esa h se funde, aunque no en todas partes, con la aspiración procedente
de s.
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7. La r y la / sufren una serie de cambios característicos de las tierras
bajas, de los cuales el más espectacular es la frecuente neutralización en posición implosiva. El sonido resultante puede ser intermedio entre r y / o
estar más cerca de una o de otra, según las regiones. Esta neutralización,
que ha estudiado ampliamente Amado Alonso, llega a veces a los sectores
cultos y es rasgo difícil de desarraigar. Se da en islotes discontinuos, sobre
todo en las Antillas (es la zona de mayor coherencia geográfica), en la costa
del Golfo de México, en Panamá, en la costa y llanos de Venezuela y Colombia (parece más frecuente, según Luis Flórez, en la costa del Pacífico
que en la del Mar Caribe), en la costa del Ecuador y del Perú y en el centro
de Chile (con la contigua región argentina de Neuquén).
Menos espectacular, pero aún más frecuente, es el relajamiento y pérdida
de la -r final, que se da en todas esas regiones y además en Nuevo Méjico,
sobre todo en los infinitivos (voy a canta, quiero come), muchas veces hasta
entre la gente culta. Con menos regularidad se encuentra en otras voces:
señó, mujé, caló, Manué, papé, etc. (en las costas de Colombia además fáci,
inúti, etc.). La asimilación de la r de los infinitivos a la / del pronombre
enclítico (decile, decirle) rebasa en realidad el área de relajamiento de la
-r, aunque quizá la reducción de la /-/ geminada a una sola / se dé sobre
todo en nuestras regiones. Esa asimilación se ha extendido analógicamente
al contacto de -r con cualquier pronombre enclítico: decime "decirme",
inos "irnos", contate "contarte", sentase "sentarse", etc. (llega hasta las tierras altas de Venezuela, Colombia y Costa Rica). En Santo Domingo, según
observaba Henríquez Ureña, la r final, que a veces se pierde (mujé, po o
poque; igualmente papé) puede convertirse en una brevísima aspiración con
resonancia nasal, sobre todo si hay otra nasal en la palabra (mejob, comeh,
bañah, venih); la r y la / implosivas pueden asimilarse a la consonante siguiente (cueppo, vedde, cagga, canne, Cammita, isse, sibbe, trael-lo, puppo,
fadda, aggo, amma). En Cuba se ha registrado con regularidad cobbata,
veddá, cueppo, caddo (caldo, cardo). En Puerto Rico, según Navarro Tomás,
la asimilación a las oclusivas p, t, k parece menos notoria que en otras regiones antillaaas; entre vecinos de color de Loíza registró casa atta, cuedda
lagga, en ek camino; en Trujillo Alto, pokke; la asimilación es más corriente
ante m, n, I: pamma, invienno, minnoveciento, chai-la, dejal-lo. "El elemento
correspondiente a la / o r asimilada —dice— pasa en estos casos por diversos cambios de articulación, ensordecimiento, aspiración, nasalización," etc.
Esa asimilación se ha señalado también en Panamá (puetta, vedde, fadda,
atto), y Luis Flórez observa que es característica de las hablas del litoral
de Colombia: Cattagena, cebbeza (cerveza), accadde (alcalde), Abbetto, gop-
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pe, etc.; es lo que en la costa atlántica llaman hablar golpiao. En Chile observa Lenz (BDH, VI, 115, 253) que en arte, multa, gordo, sordo, tierno, el
grupo consonantico sonaba casi como una consonante larga (transcribe
atte, mutta, soddo, god:o, tien:o). Es evidente que no puede pensarse en una
geminación de la consonante asimiladora, sino en un débil resto de r o /
enteramente asimilado a la consonante siguiente.
De todos modos el relajamiento de la r en cualquier posición, la pérdida
de su carácter vibrante, su transformación en fricativa débil, es muy general,
y se da hasta en la meseta de Bogotá; en la costa colombiana del Pacífico
la intervocálica se trueca corrientemente en d: ligedo, cada 'cara', dinedo,
dudo 'duro', etc. Más difusión general tiene la aspiración de r ante Ion
(cahlos, buhla, pehla, gobiehno, etc.), que se da —al parecer en islotes discontinuos— en Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, Panamá, en la costa y
llanos de Venezuela y Colombia, en la costa del Ecuador, en Chile, en Nuevo Méjico y seguramente en otras partes.
Dentro del proceso general de relajamiento de r y / hay que considerar
también la vocalización, que se ha señalado en algunas partes de Santo Domingo (coméi, poique, Isabéi, sueldo, etc.), que era muy frecuente en Puerto
Rico a mediados del siglo pasado, a juzgar por los textos folklóricos (Navarro Tomás sólo encuentra hoy débiles restos) y que Pichardo observaba
también entre los negros curros de Cuba. Se da todavía en la costa colombiana del Pacífico (pueico, heimana, ei marido, vueivo, Deifina).
8. La rr. En Puerto Rico la articulación alveolar múltiple es la menos
frecuente; la velar es hoy la más extendida, y parece invasora, con tendencia al ensordecimiento en cualquier posición. Ocasionalmente se oye también rr velar en personas de Santo Domingo, Cuba y costa de Colombia
(del Pacífico). Navarro Tomás describe también en Puerto Rico una rr que
llama "mixta", que empieza con un elemento fricativo de timbre vacilante,
alveolar o velar, y termina como una rr alveolar semivibrante o fricativa."
"Se obtiene un efecto aproximado anteponiendo a la rr castellana una débil
/ o una aspiración sonora". Sin duda esta rr mixta es igual que la que se
da frecuentemente en la costa oriental de Venezuela: es como si la primera
vibración de la rr se aspirara (káhfo). Y sin duda está en relación con la
aspiración de r ante Ion (pehla, cahne). En las costas de Colombia señala
Luis Flórez una pronunciación análoga, que transcribe, de modo aproximado,
como cojrré, cojrriendo, jrosa, Jramón. Todas esas formas "mixtas"
representan —nos parece— un primer paso hacia la velarización de la rr.
9. La n velar, variante relajada de n, se da en posición final con toda regularidad en las Antillas ("con timbre confuso y oscuro", en Puerto Rico),
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en las costas y llanos de Venezuela y Colombia (en la costa del Pacífico
alterna con la labialización, más frecuente: pam, biem, etc., sin oclusión
completa; en la costa atlántica, al menos en San Basilio Palenque, se pierde
casi invariablemente tras o: jabó, arpó, etc.), en El Salvador y seguramente
en otras partes. Boyd-Bowman (El habla de Guanajuato y NRFH, VII, 228)
la encuentra en la costa mejicana de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y
Campeche y en los estados de Puebla y Morelos, Guerrero, Oajaca y Chiapas; en Guatemala y Nicaragua, en la costa y Sierra del Ecuador y en el
Río de la Plata (es decir, llega hasta las tierras altas del Ecuador y de Guatemala). Y dice que se extiende a toda n final ante pausa, ante vocal, ante
nasal y ante velar: Juay, estación, nos dag otro, eg ug avióg militar, ugas, cog
nohotro, eg México, cogmigo, ug limón. La vocal precedente se nasaliza con
mayor o menor intensidad (casi "a la portuguesa") en El Salvador, Nuevo
México, etc. Por lo menos en Venezuela la gente siente la diferencia entre
la -n alveolar andina, enfática, y la -n velar relajada de Caracas y el resto
del país.
Podemos sistematizar ahora el fonetismo de las tierras bajas. En sus manifestaciones más visibles, observamos el relajamiento de la ch en dos direcciones: mutato, musaso; el relajamiento y pérdida de b, d, g, sobre todo de
sus variedades fricativas (es ostensible la pérdida de d, la cual debiera ser
más firme, por su carácter apical); el relajamiento y pérdida de y {gaina,
etc.); el relajamiento, aspiración y pérdida de s; el relajamiento de la y, convertida en débil aspiración laríngea (hórhe), de carácter invasor, que se funde
con la aspiración de la / , de la Í y de la r; el relajamiento y pérdida de r
(quiero come), su fusión con / (caldo = cardo, alma = arma) y su aspiración ante n o / (cahne, pehla); el relajamiento de / —papé, Manué, accadde
(alcalde)—; la velarización de rr (carro) o su ensordecimiento y aspiración
parcial (cahrro); la velarización de n final y su extensión a otras posiciones.
Estamos ante los resultados extremos de una tendencia general que actúa
en nuestras tierras bajas sobre todo el consonantismo, con profundidad variable, con modalidades diversas.
Esa tendencia se ha explicado en algunas de sus manifestaciones como
una retracción o velarización de la articulaciones, como un descenso en la
articulación lingual (lingua plana) o una tendencia estructural a la sílaba
abierta. Pero como no afecta sólo al contacto lingual, sino también al bilabial y al labiodental, y como no se limita a las consonantes implosivas finales
de sílaba, sino que afecta en rigor a todo el consonantismo, aun al inicial de
sílaba, hay que considerarla como tendencia general a la relajación conso-
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nántica. Relajación que resulta de un debilitamiento de la tensión articulatoria (lengua, labios), de un contacto laxo o una separación de los órganos
articuladores, de una baja en el impulso espiratorio, de una asimilación de
los sonidos más débiles por los nexos vecinos.
Aunque esa relajación consonantica no se cumple por igual en todas partes ni afecta a toda la masa verbal, tiene sin embargo una coherencia sistemática, y se explica como prolongación o cumplimiento gradual de viejas
tendencias del castellano, extremadas en su variedad meridional, el andaluz.
Las zonas periféricas cumplen por lo común hasta sus últimas consecuencias, y con mayor rapidez, las tendencias reales o virtuales de la lengua. Para
explicar todo ese conjunto de hechos no necesitamos recurrir a razones climatológicas ni a influencias extrañas —las lenguas indígenas o las africanas,
tan socorridas habitualmente—, y si en efecto se dan de modo más ostensible en la población de color es sin duda porque ella pertenece en todas
partes a los estratos sociales en que se manifiestan más libremente las tendencias dialectales extremas, los menos expuestos a la nivelación de la lengua
culta. Estamos en ese terreno íntegramente dentro de la tradición castellana,
que a su vez prolonga tendencias seculares del románico occidental.
II
Frente a ese relajamiento general del consonantismo de las tierras bajas,
de claro abolengo castellano, tenemos en las zonas altas un panorama totalmente diferente. Y aquí hay que seguir con más lentitud, porque estamos entrando en materia.
1. a) Las oclusivas p, t, k, b, d, g, presentan en general tensión enérgica.
Prescindiremos aquí, por su carácter circunscrito, de casos extremos, como
el español de Yucatán, tan característico, con sus "consonantes heridas" o
glotalizadas, enfáticas, a la manera del maya, incorporadas al vocabulario
general (k'ab'ayo). O del español de amplios sectores de la Sierra peruana
(Arequipa y todo el Sur) con su q gutural explosiva a la manera del quechua
en una serie de indigenismos (qortcha, 'fogón'). Son tierras de densa población indígena, y en ellas el indio y el mestizo trasladan a su español los hábitos articulatorios de la lengua materna (se conoce la riqueza del sistema
consonantico maya, con sus cuatro pares de oclusivas sordas, y las peculiaridades del quechua, con sus seis oclusivas guturales sordas). Queremos considerar aquí hechos más generales, que afectan de modo significativo al fonetismo de todas las tierras altas.
Uno de ellos es que el español de las mesetas pronuncia en general plena-
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mente, y a veces enfáticamente, las consonantes implosivas de los grupos
cultos, que en cambio no se pronuncian en el habla popular de las tierras
bajas ni en el español popular de la Península. Claro que no se puede hablar
en este caso de un hecho de validez absoluta, pues muchas de las formas
llegaron a las mesetas sin sus implosivas, o penetraron, y siguen penetrando,
desde las tierras vecinas.
En la ciudad de Méjico y en todo su Valle hasta la gente inculta pronuncia habitualmente doctor, acto, acción, lección, eclís o eclipse, aceptar, cápsula, observar, abstracto, admitir, administrar, submarino, eksamen, eksplicar, etc., y desde luego atlas, atleta, etc., que tienen, como veremos, otro
carácter (en administrar, etc., oye Matluck una d fricativa, pero dice que
muchas personas la hacen oclusiva). Esas consonantes se dan además en
una serie de nombres indígenas que han pasado al habla de todos: Iztaccíhuatl (uno de los picos nevados de la Capital), Necaxa (con ks, una presa
de agua, cercana), Moctezuma (el emperador azteca), Actopan, etc. Se pronuncia además con frecuencia la k final en una serie de nombres indígenas
muy familiares: Chapultepec (colina de la Capital muy asociada a la vida
histórica del país), Mixcoac (una población cercana de la Capital), Cuauhtémoc (popularizado por la historia, por sus estatuas y por los nombres de
calles y plazas), TÍZOC (la piedra de Tízoc), Tláloc (el dios de la lluvia),
Anáhuac, etc. También la -t final: Nayarit (uno de los Estados), etc. Llama
la atención la facilidad con que todos pronuncian la -x final de palabra, tan
extraña al fonetismo castellano: Pemex (petróleos mexicanos), Taximex,
Lavamex, Lumex, Meximex, etc. (varios centenares de nombres de productos, por el estilo de Cútex, o de empresas comerciales e industriales). En la
antiplanicie mejicana —dice Matluck—, que es zona de consonantismo fuerte, es donde mejor se conservan las oclusivas implosivas. En las voces
españolas se da también a veces la vocalización de la implosiva {aceito o
aceuto "acepto"), muchísimo menos frecuente que en Nuevo Méjico y las
regiones de relajamiento consonantico, y habría que estudiar la historia
particular de cada caso para ver si no procede de otras regiones. En Guanajuato, a 300 kilómetros de la Capital, en que ya hay penetración del fonetismo de las tierras bajas, señala Boyd-Bowman bisté, coñá, fra (frac), pero
vacilación entre la pérdida y la conservación en los aztequismos: Chapultepec, Tehuantepec (o Teguantepé), Cuauhtémoc, etc. Encuentra con frecuencia
pronunciaciones como septiembre, cápsula, obscuro, perfecto, concepción,
eclipse, teksto, ekstraño, que le parecen efecto de notable influencia escolar,
pues entre la gente inculta es habitual la vocalización o la pérdida de la consonante; pero una pronunciación como eclips cree que pueden haberla in-
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troducido los braceros "desde el inglés". Nos parece indudable que las consonantes implosivas penetraron en el habla popular desde la primera hora,
a través de la lengua culta y la enseñanza misionera, y encontraron amplio
apoyo en el fonetismo indígena. La escuela y el prestigio de la letra tienden
a afianzarlas.
Amplio apoyo han encontrado además en otro hecho, más decisivo: la
formación, en el habla de la ciudad de Méjico y de su meseta, de una serie
de grupos consonanticos, algunos de ellos extraños al español, por pérdida
de vocales átonas (a veces también las acentuadas), sobre todo en contacto
con s. Ya Don Pedro Henríquez Ureña señalaba ero csí (creo que sí), blocs
pr'apunts (bloques para apuntes), viejsit" (viejecito), psioso (precioso). Matluck, Boyd-Bowman y sobre todo María Josefa Canellada y Antonio Zamora
Vicente han aumentado la ejemplificacíón: recsifs (requisitos), psear (pescar), pscuezo (pescuezo), campsinos (campesinos), acstumbro (acostumbro),
Velazcs (Velázquez), acsidents (accidentes), nobsients (novecientos), habtants
(habitantes), habtacions (habitaciones), captan (capitán), splatcaba (se platicaba), polítea (política), periódc°s, cúbc"s, vars esechs (varias cosechas),
jóbnes (jóvenes), adser (ha de ser), esdsir (es decir), csalga (que salga), locsuén
(lo que suena), cstión de (cuestión de), empzar (empezar), ps'ntons (pues entonces), laps (lápiz), Lópz (López), etc. Y prescindimos aquí del frecuentísimo grupo ts (ventséis, ventsinc", noveients, partspants, docients, ests, cuánts,
ants, etc.) porque se ve especialmente favorecido por la africada ts de origen
indígena, que veremos más adelante.
Aunque de modo menos espectacular se han observado hechos análogos
en todo el consonantismo oclusivo de las tierras altas. En Guatemala la
gente culta, y muchos que no lo son, pronuncian eksagerar, eksplicación,
etc., y las implosivas son frecuentes en voces de las lenguas indígenas, de
origen maya: quecchí, cacchiquel, Bonapac, Chac, etc. En El Salvador, donde
ha penetrado el fonetismo de las tierras bajas, es general aksión, y también
Concepción o Consección, pero menos general (sólo en pronunciación cuidada) ekstraño y eksperiencia. En general observa Canfield cierta ultracorrección en los grupos cultos (ps, nst, xt, xp, etc.), que relaciona con la conservación de b, d, g, oclusivas ante consonante en ciertas posiciones. No tenemos
datos sistematizados de Colombia, donde es frecuente la pérdida y la vocalización.
En general en la Sierra del Ecuador, del Perú y en la meseta boliviana
hay una fuerte tendencia a pronunciar los grupos consonanticos cultos, favorecida por la frecuencia de las oclusivas finales de sílaba en quechua y por
el relajamiento vocálico, que ha creado, como en Méjico, aunque con menos
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amplitud, el hábito de pronunciarlos en ciertas condiciones: crio csí (creo
que sí), cuánfs, quésp's (¿qué es, pues?), no p's, síp's, etc., en el Ecuador;
Potsí, etc., en el Perú y Bolivia. La -k final del quechua, tan frecuente en los
indigenismos {Manco Cápac, Pachacútec, Mama Odio, etc.), se pierde habitualmente en la Costa, pero se mantiene en la Sierra, a veces aspirada. En
algunas partes se llega a pronunciar chac-ra, loc-ro, toc-ra, ruc-ra a la manera
indígena, con k implosiva. En una novela de ambiente peruano publicada
en 1843 (Ricardo Palma, Papeletas, 313, etc.) figuran voces como lliclla
(una especie de mantilla de las indias), pocchi (un tipo de asiento), pucquiri
(una especie de topo). En Arequipa y el Sur, Benvenutto Murrieta registra
choqni y dice que en todo el Sur y Centro de la Sierra se advierte, en perfecto, doctor, etc., una k muy parecida a la q explosiva del quechua.
1. b) Las fricativas b, d, g, se conservan en general en gran parte de las
tierras altas, o se conservan bastante mejor que en las tierras bajas. Dejamos de lado Yucatán, donde se refuerzan por influencia maya. En gran
parte de nuestra área llama la atención la conservación de la d aun en la
terminación -ado. Las noticias más ricas son de nuevo las de la ciudad de
Méjico y su comarca: "Nunca he oído en boca del populacho de la ciudad
de Méjico —dice Henríquez Ureña
ao por -ado... Creo que la firme d
intervocálica debe considerarse característica del sistema fonético de la ciudad de Méjico". Muchas veces esa d se pronuncia oclusiva. Se puede relajar, sin embargo, en habla rápida, en posición interior ("Lo he comprao
ayer", "No había cantao desde entonces"). En boca de mujeres oye a veces
una interdental larga, sobre todo en exclamaciones como ¡todo, todo!, ¡nada,
nada! (compárese con to y na de las tierras bajas). En el Valle de Méjico
señala Matluck que la d es poco relajada y tiende a ensordecerse; a veces
suena oclusiva ante r (padre, madre; cfr. mae, may, de las costas). En la terminación -ado se refuerza a veces hasta la pronunciación oclusiva, pero
también existe relajamiento: -aao. En pregones callejeros se oye "lados. La
d final absoluta muchas personas la refuerzan, pero otros la debilitan y pierden: usté, verdá, suida. Manuel Alvar oía frecuentemente en el habla de
Santo Tomás Ajusco (meseta de Méjico) b, d, g oclusivas donde el español corriente las tiene fricativas. Así, la b es oclusiva en liebre o alterna con la
fricativa en llave; la oclusiva es frecuente en nieve, neblina, o ñiublina, nublazón, resbalar, desvelé, rebuznan, nubes, caballos, y también en dos vacas o
muchas vacas (a veces lie"bre, nie"be, ñiublina o neublina, con vocalización
de la b, que se mantiene en general oclusiva). La d se oye a veces oclusiva
en juzgado y se mantiene así también en doz dados, doz dedos, doz días (no
se pierde en -ado, -ido, -udo: juzgado, rebuznido, zancudo). Menos frecuente
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es la g oclusiva en musgo, rasgado, rasguñón, dos granos, juzgado.
Ya observaba Henríquez Ureña que a medida que uno se aleja de la Capital, el consonantismo se debilita. En Guanajuato la pronunciación popular es soldáu, estáu, cantáu, habláu. Fuera de esa terminación la d sólo se
pierde por completo en algunas palabras muy usadas: mudo, rueda, sudor,
comida, dedo, padre, padrino. En Arizona se debilita, pero no se pierde.
Canfield {Filología, VI, 43-44, y Pronunc, 77-78) da una serie de noticias
importantes sobre América Central. Uno de los rasgos distintivos de la pronunciación salvadoreña, y de la hondurena y nicaragüense —dice—, es la frecuente
conservación de la b, d, g, oclusivas, no sólo en posición inicial y tras n, sino también tras /, r, s, y, u: hierbas, sirven se pronuncian con b oclusiva; el buey
bolbió, con oclusiva en los tres casos; en sb es rara la fricativa (las barbas);
la d entre vocales se relaja (deuda con oclusiva tras u semivocal), pero en la
terminación -ado no se pierde tanto como en la Península; rara vez se pierde
en -ido; la -¿/final de palabra cae en voces muy usadas (usté, suida, verdá),
pero en la conversación esmerada se exagera hasta hacerse oclusiva. Las
tres oclusivas se destacan en las siguientes frases: "hay galgos de otros rasgos
orgullosos","es berdad que la deuda es del rey de bastos" (tienen el inconveniente de ser ejemplos construidos 'ad hoc'). Observa sin embargo que en general
la b, d, g, intervocálicas son más débiles que en el español de la meseta central de Méjico. Navarro Tomás considera que la conservación de la oclusiva
en esas posiciones constituye un notable arcaísmo.
Canfield agrega que las variedades oclusivas son también alofonos libres
en Costa Rica y Colombia, y que en Bolivia y la Sierra ecuatoriana sólo se
dan tras s. Esas pronunciaciones —dice— dan al español de Centroamérica
y Colombia "un efecto staccato" para un oído mejicano, limeño o español.
Hay que señalar que El Salvador tiene en otros aspectos (aspiración de s)
fonetismo de tierras bajas. En Costa Rica, que es tierra alta, la pérdida de
la d parece limitarse a ia terminación -ado.
También se limita en general a esa terminación en los Andes de Venezuela
y en una parte de Colombia. Pero aun esa pérdida tiene en los Andes de
Venezuela menos aceptación social que en Castilla. Se pierde además la -d
final (usté, salú, verdá, ciudá), y también la de la preposición de después de
vocal (cara 'e santo, juera 'e chanza) y en todo o cada (to los días o toítos
los día; caá vez). La pérdida de la d en las más diversas circunstancias parece que ha invadido la meseta de Bogotá y las tierras de Antioquia, aunque
al parecer en grado menor que en las costas y los llanos.
En la Sierra del Ecuador la d se mantiene con firmeza en la terminación
-ado, -ada. Hasta la gente vulgar —dice Humberto Toscano— pronuncia
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hablado, soldado, colorada, nada, todo, toditico; se vacila entre usté y usted
(la gente culta conserva la d final), y en el ambiente rural busted. En general,
los serranos articulan exageradamente las consonantes. Lo mismo puede observarse en la Sierra del Perú y en la meseta boliviana. En cambio la conservación de -ado en Buenos Aires y el Litoral rioplatense es obra escolar:
es mejor hablar en este caso de restablecimiento que de conservación.
Prescindimos aquí de la frecuente alternancia bueno-güeno-weno, buesogüeso-weso, abua-agua-awua, que tiene otro carácter. Ni el náhuatl ni el
quechua tenían g, y la pronunciación güeno, etc., implica una hispanización.
Además, la triple alternancia se da en diversas regiones, también en la Península. Don Pedro Henríquez Ureña explicaba la pronunciación awa
(agua), etc., de las clases populares de Méjico, por influencia del náhuatl, y
aguacate, guajolote, etc., de la gente culta, como hispanización. Malmberg,
en sus Estudios de fonética hispánica, cree que las alternancias se explican
dentro del sistema español: el reforzamiento de la w, como el de la y (rehilada o africada), la ve como manifestación de la tendencia a reforzar la inicial de palabra o de sílaba, en sistema con b, d, g oclusivas.
2. La ch. Prescindimos de la ch de Yucatán, de influencia maya (una ch
glotalizada, que se da aun en posición final de palabra: está poch de ir al
baile, 'tiene gran deseo'). En la Ciudad de Méjico y en su Valle se observa
una ch tensa, de gran contacto palatal y fricación prolongada, que hace
juego con la fricación prolongada de la s. Esa ch absorbe frecuentemente a
la vocal siguiente, lo cual la prolonga aún más. María Josefa Canellada y
Antonio Zamora Vicente (NRFH, XIV, 233, etc.) recogen pronunciaciones
como cucarach, muchs, chistes (chistes), muchachs (muchachos, muchachas),
cosechs, etc. Malmberg oye muchs graci(a)s, muchs cos(a)s. Aun en Guanajuato la oclusión no se debilita nunca, y el elemento fricativo es tenso, aproximado a s. Además, ha penetrado en el habla mejicana una ch implosiva,
con una serie de nombres indígenas: Tenochtitlán, Huitzilopochtli, téchcatl
(la piedra cónica de los sacrificios), etc.
La ch de Bogotá presenta cierta afinidad con la mejicana. En lenguaje
rápido y descuidado —observa Luis Flórez— absorbe frecuentemente a la
/ siguiente, y ocasionalmente a otras vocales: ch'cha, Pach'to, ch'charrón,
¿por qué no me ch'stó nada?, Echeverry, cachetada. En el Salvador, Nicaragua
y Honduras encuentra Canfield una ch con mayor contacto palatal que en
otras partes y con prolongación del elemento fricativo.
No tenemos noticias sobre la ch del resto de las tierras altas. En la Sierra
del Perú, en la región indígena de Chinchaisuyo, se ha señalado ch implosiva en algunos quechuismos. Aunque Navarro Tomás oía lech, noch, och
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entre estudiantes de San Juan de Puerto Rico y de sus contornos (¿no se
conserva una débil vocal ensordecida al final?), la ch implosiva (como la II
o la n) es enteramente extraña al sistema español: Munich trata de pronunciarse en Hispanoamérica con -ch, por respeto a la grafía, pero en España
lo hemos oído siempre con -k, como en catalán y en francés (el gentilicio
es muniquensé).
3. La y y la //. No parece que la y se preste para un contraste entre tierras
altas y bajas, sin duda por su carácter parcialmente vocálico. En la ciudad
de Méjico y en su Valle la articulación es más bien abierta, suave, de tipo
semiconsonántico; puede debilitarse (arroyíto), pero no perderse (en cambio hemos visto que llega a perderse en ciertas condiciones desde Querétaro,
en el Centro, hasta el Norte, en las costas del Atlántico y del Pacífico y en
el Sur, desde Chiapas, y también en América Central). En Santo Tomás
Ajusco (valle de Méjico) oye Manuel Alvar, además de la y normal del
castellano, una y con gran abertura del canal espiratorio y poca tensión articulatoria, como la de la costa de Veracruz (la ha encontrado también en
partes de Canarias, Andalucía y Aragón): y ave, cayos, oya (olla), yema,
poyo, etc. A veces encontraba también, en las mismas personas, una y africada (gayina, yegua, yemas, do(z) yeguas, la(z) yerbas) y en muchos casos
una y rehilada (en posición intervocálica o tras -s final de palabra): poyitos,
gayina, tortiya, mi yerno, peyisco, suyo, cayos, mayo, royo, doz yemas, dox
yernos, doz yuntas (a veces con asimilación de la s sonora: mucha teguas,
la zerbas, do zaves, do lemas, etc.). En posición inicial el rehilamiento de
la y puede ir acompañado de oclusión: ieno, xoran, y también ziema, helo,
iiunta. En general la articulación de la y era muy alargada, con desdoblamiento : royio, yiunta, rayia, dos yiagas, dos yieguas, dos yiaves, o bien maiyo,
bueiyes, etc. (con y a veces rehilada y en muchos casos africada). Son para
él variantes polimórficas de y, que se dan en el mismo sujeto. En Guanajuato —según Boyd-Bowman— se da una y suave, que nunca se pierde;
algunos la pronuncian algo rehilada; en inicial de grupo, sobre todo en el
habla enfática, alternan en un mismo hablante y (africada predorsopalatal),
d
z (africada ligeramente rehilada) y gy (africada no rehilada, sólo ante <?).
La variedad rehilada se da de modo más estable en partes de los Estados
de Puebla y Oajaca. En Nuevo Méjico, junto al relajamiento —raa (raya) caá
(calla), etc.—, registraba Espinosa pronunciaciones como ala, asá, ala y
hasta acá, que revelan sin duda la existencia de dos variedades dialectales
opuestas.
De todos modos, ya hemos visto que la rehilada tiene bastante
extensión en las tierras bajas: en todo el Litoral rioplatense (con variantes
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africadas y ensordecidas) y en partes del Sur de España. También la africada
y, general en el Paraguay (Malmberg cree que se debe a influencia indígena),
se oye bastante en las tierras bajas de Venezuela y de varias partes de España. La Sierra del Ecuador tiene una y abierta (diferenciada de la z < //),
que no se pronuncia africada ni en posición inicial ni tras n, pero en cambio
la de la costa es africada (y).
Constituye un problema determinar si la conservación de // en una parte
de la Sierra del Ecuador (las provincias meridionales de Azuay, Cañar y
Loja; en rigor la // se puede pronunciar en toda la Sierra), en la del Perú, en
Bolivia (con las zonas contiguas de la Puna argentina), es decir, en una amplia área andina muy coherente, de densa población indígena, se ha visto
favorecida por la // del quechua, fonema extraordinariamente frecuente en
esta lengua, en posición inicial, intervocálica y final de sílaba. Y por la del
aimara, que también la tiene, diferenciada fonológicamente de y. Nos parece
muy probable. 1 Hay que señalar, en apoyo de esta idea, el hecho de que en
el español de la Sierra peruana han penetrado una serie de quechuismos con
// intervocálica, y aun con // implosiva, extraña al sistema español: huallca
(en otras regiones huaica, yuca cocida entre piedras calientes), millca, tulipa
(en otras partes tulpa, piedra del fogón), gallpupero, etc. Las dos primeras
—observa Benvenutto Murrieta— en el departamento Libertad, donde sólo
se habla castellano. Lo mismo se ha dado en parte de la Sierra ecuatoriana:
en el español de Cuenca se conserva la // en toda posición (allcu, perro),
pero en Quito a la implosiva se le da doble tratamiento: se despalataliza,
es decir, se incorpora al sistema del castellano (chulpi, de chullpi, una variedad de maíz) o se hace z (aicu, de allcu); el quechua chucllu, mazorca de
maíz, especialmente la que no está madura, ha dado choclo, incorporado al
español de gran parte de América del Sur, y chogzo (en Cuenca chuglló).
El intercambio fónico entre el quechua y el castellano se manifiesta claramente en el cambio // > z, que se ha dado, con cierta extensión, en las dos
lenguas. En la Sierra del Ecuador (excepto en las mencionadas provincias
meridionales de Azuay, Cañar y Loja) la // se ha hecho z, mientras que la y
ha mantenido su articulación o la ha abierto relativamente, con lo cual se
conserva la distinción fonemática entre II y y (halla-haya). Esa z de la Sierra
ecuatoriana es una fricativa rehilada que la gente del pueblo, en su mayor

1

Sin embargo, la // no se pronuncia en Chile (salvo en el Sur), a pesar de su frecuencia
en araucano, y sí se pronuncia en el Paraguay y en la zona guaranítica de la Argentina,
a pesar de no existir en guaraní.
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parte india o mestiza, pronuncia a veces asibilada o ensordecida como s
(hasta llega a confundirse con la rr asibilada). Observa Humberto Toscano
que el vulgo suele alargar desmesuradamente esa z, que se da además en
una serie de extranjerismos: garaze, pizama, zersi (jersey), etc., frente a
piyama y yersi de la Costa. Ese mismo cambio II > i se ha producido en
el quechua de la Sierra ecuatoriana, que originalmente no tenía ese sonido
(no lo tiene el del Perú), al parecer con más extensión en la lengua indígena
que en el español: las provincias meridionales de Azuay y Cañar, que conservan su // en las voces españolas, tienen z en los indigenismos.
Es interesante señalar que lo mismo que en el Ecuador ha sucedido en
el otro extremo del quechua, en la provincia argentina de Santiago del Estero, situada en tierras bajas, pero colonizada desde el Alto Perú en el siglo
XVI con indios del Norte, y quechuizada además por acción misionera. Los
indios de Santiago del Estero pronuncian zajta (de llacta), luqui (de lluquí),
aipa (de allpa), azco (de allcú), y también el español regional ha hecho z su
// española, pero no su y.
¿Se debe esa z al quechua o al español? Como el cambio // > z se ha producido ya una vez en los lejanos tiempos de los orígenes del castellano
(mulierem > muller > muzer, sin afectar a la y de mayo), y además la y
rehilada (como resultado de // y de y) se da en gran parte del dominio hispánico (sobre todo en el Litoral argentino), parece más verosímil que haya
pasado del español al quechua. El hecho tiene cierta conexión con la asibilación de r y rr, también común al quechua y al español.
4. La / . No parece que la articulación de la / se preste para caracterizar
nuestras tierras altas. En la ciudad de Méjico y en su Valle, y también en
Guanajuato, se pronuncia labiodental, pero el habla popular tiende a hacerla bilabial en inicial de palabra; ante ue, ui (fuera, fui), aun la gente culta
la articula frecuentemente bilabial (el resto juerza, juerte, juimos); es común
además oír junción, jusil, dijunto, etc. En Santo Tomás Ajusco, cerca de la
Capital, Manuel Alvar oía sistemáticamente la bilabial en palabras como
familia, fuente, frente (uno de los sujetos vacilaba entre la bilabial y la labiodental precisamente en la palabra fuente).
También en Guatemala —según Predmore— la / más corriente entre el
pueblo es la bilabial, en todas partes del país, "o una articulación mixta"
(RFH, VII, 278-9). También se ha señalado la bilabial en Costa Rica. En
Colombia la pronunciación bilabial llega hasta la meseta de Bogotá y las
alturas de Antioquia: "Pronunciación espontánea y claramente labiodental
—dice Luis Flórez— no hemos observado en el habla corriente" (la gente
culta restablece la labiodental en pronunciación esmerada). Se da también
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en los Andes venezolanos (una / bilabial aspirada que se funde en ciertas
posiciones con la j). En la Sierra ecuatoriana se ha señalado también la
bilabial; en Cuenca es popular la pronunciación jwácil, jwamilia, Rajwel
(aspiración bilabiovelar).
Ya se ve que la pronunciación bilabial, o la bilabioaspirada, ha penetrado
profundamente en las tierras altas. Hay que tener presente que el náhuatl,
el maya, el quechua y otras lenguas indígenas carecían d e / .
5. El timbre de la Í es característico de todas las tierras altas, desde Méjico hasta la provincia argentina de Santiago del Estero. Don Pedro Henríquez Ureña ha llamado la atención sobre la s de la ciudad de Méjico,
predorsoalveolar (el ápice se apoya en los incisivos inferiores), de timbre
muy agudo y de fricación muy larga, "singular por su longitud entre todas
las del mundo hispánico": se ha dicho que "el habla de la ciudad de Méjico
es un mar de eses del que emerge uno que otro sonido"; una novela cubana
caracterizaba el habla de un personaje: "Silbaba las eses como un mejicano". Aunque se asimila ante I o r (todo los días, do reales), no se aspira
nunca y se mantiene siempre en posición final, en que es aun más prolongada que de costumbre.
Ese carácter prolongado (jueves, dos, etc.) aumenta por lo común por absorción de la vocal átona vecina (y a veces la tónica), que le comunica su
duración. Henríquez Ureña, Matluck, Boyd-Bowman, Malmberg y María
Josefa Canellada y Antonio Zamora Vicente han registrado, en la Capital,
en el Valle, en Guanajuato, pronunciaciones como lápz (lápiz, lápices), Lópz,
pscuezo, pas-sté (pase usted), s'spone (se supone), qués'sede (qué sucede),
nes'stamos (necesitamos), ps'ntons (pues entonces), tresients pes's (trescientos
pesos), servís (servicios), benefís (beneficios), alajs (alhajas), saraps (sarapes),
dios (Dios, dioses o diócesis; sin duda se distingue entre dios y dios's's), etc.
Se explica así que la pronunciación mejicana parezca "un mar de eses", que
se engrosa además con la abundancia de s africada (ts), en formas de origen
español, como consecuencia de esa misma reducción vocálica (partspants,
dosients, ests, cuánts, etc.) o en voces y nombres de origen indígena (Tzintzuntzan, etc.). El carácter especial de la 5 mejicana se pone además de manifiesto en que puede pronunciarse como líquida, contra la tradición del castellano : stanfermo, sta bien, stoy s'guro, spongo csi (supongo que sí), etc.
En el Valle es frecuente que esa Í se sonorice ante d (dezde, loz dedos) y
que asimile totalmente a esa d (lozomingos, deze). En Santo Tomás Ajusco
observa Manuel Alvar la sonorización también ante otras consonantes (b,
g, 1, n, m, y), pero sin regularidad. Y en la Ciudad de Méjico señalan María
Josefa Canellada y Antonio Zamora Vicente la frecuente sonorización de la
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s intervocálica, sobre todo cuando se pierden las dos vocales que la rodean
(lokzbé, lo que se ve). A medida que uno se aleja de la Capital —ya lo observaba Henríquez Ureña— la 5 se vuelve menos silbante o menos prolongada. Ya en Guanajuato converge con ella una s coronal, que se encuentra
también en el Norte (Chihuahua) y que corresponde a la s de tierras bajas,
pero que también se pronuncia alargada y nunca se aspira.
¿Será esa s de origen indígena? Los autores del siglo XVI identificaban
la Í del español con la s del náhuatl, que representaban con x (en los hispanismos del náhuatl y en los nahuatlismos del español). Don Pedro Henríquez
Ureña creía que el náhuatl tenía, además de su s, tres sibilantes africadas,
que el P. Alonso de Molina, en su Arte de 1571, representaba con p, con z
y con tz. Es evidente que era africada sorda la tz ("esta lengua tiene una
letra hebrayca, que es tsade. La qual se ha de escreuir con t y s o con t y z;
y ase de pronunciar como t y s, diziendo nimitztlacotla, nitzatzi, niuetzin").
Pero parece más bien que representaba indiferentemente con z y c una s
indígena distinta de la apical castellana (a mediados del XVI ya estaba cumplido sin duda el proceso del seseo en el español de Méjico). Es posible que
esa sibilante indígena, junto con la prolongación de la tz, haya influido sobre
el carácter de la s mejicana. Aun sin esa influencia específica, el carácter
tenso y prolongado de esa s parece coherente con el reforzamiento general
del consonantismo de la meseta. Por lo menos parece de origen indígena la
tensión con que se articula.
También se mantiene la j en su plenitud, sin aspirarse, en Yucatán, en
Guatemala y en las tierras altas de América Central. En Colombia se ha
registrado el relajamiento, aspiración y pérdida de s en todas las posiciones,
aun en la meseta de Bogotá y en las alturas de Antioquia. Pero a través de
todos los datos nos parece percibir claramente la convergencia de dos tipos
de s o de dos tratamientos distintos de la s, que revelan sin duda la existencia de dos estratos diferentes de población. Hay una 5 que absorbe frecuentemente a la / siguiente, átona o tónica, y aun a otras vocales: una vis'ta, un
vas'to de agua, un tris'to, dieclsiete, atenciones solíc'tas, especialísmamente,
muchísmas gracias, s'señora (sí señora), sesenta (sesenta), lotería Sntander.
Este hecho le da cierta afinidad con la s mejicana. Luis Flórez, a pesar de
que describe minuciosamente el relajamiento y la aspiración (La pronunciación del español en Bogotá, 326-327), dice que en el conjunto de la onda
fónica se destaca por encima de todo la fricación de la s. Y cita para apoyarlo
una frase del periodista colombiano Calibán, de 1950: "No se destacan en la
pronunciación santafereña [de Santa Fe de Bogotá] sino las eses, convertidas a veces en sh, que arrastramos en forma exasperante". También en An-
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tioquia es frecuente, como hemos visto, la aspiración de la s, pero es significativo que allí el pronunciar de ese modo lo llamen jotiar (es decir, pronunciar la s como jota), lo cual revela indudablemente que esa pronunciación se siente como extraña, que no es la tradicional de la región. En Medellín, la capital de Antioquia, encontraba Luis Flórez en quince personas
una s silbante de timbre palatal claramente perceptible frente a tres que presentaban fricación blanda, y consideraba que la s predorsoalveolar plana,
silbante, "que recuerda un poco el de la s castellana", es uno de los rasgos
fonéticos "que más de inmediato caracterizan a los antioqueños (y también
un poco a sus vecinos los caldenses)". Luego, en su estudio sobre Antioquia,
hecho sobre mayor número de sujetos y lugares, encontraba veintinueve personas de s apicoalveolar, veinticuatro de dentoalveolar y nueve de predorsodental; la fricación era más o menos siseante, "a veces en grado muy notable, como para recordar el sonido de sh en inglés".
También en los Andes de Venezuela (Estados de Táchira, Mérida y Trujillo, con las tierras altas vecinas) la s de silbido más o menos persistente,
con ligero timbre palatal, constituye uno de los rasgos característicos, que
remedan de modo caricaturesco los demás venezolanos, sobre todo las eses
finales de los tachirenses. En cambio el andino se burla del costeño, que "se
come las eses" (hay ahí un juego con heces), y en discusión violenta con un
caraqueño le remeda la pronunciación: "¿Me vaj a mata?" Esta región
constituyó una unidad, cultural y política, con la meseta de la Nueva Granada, y tuvo densa población indígena, ya desaparecida, timotocuica, de la
familia chibcha. No es raro, sin embargo, encontrar en ella casos de j por
s: nojotros, Patrojinio, prejente (así contestan los niños en la escuela al pasar
lista), emprejas, ento(n)jes, ejo (eso), no je me duerma (es frecuente en el
reflexivo), ¿cómo está lajalú? (saludo habitual entre campesinos del Táchira
y Calderas, en Barinas). Y casos de asimilación como rajuño, pajuato o dijusto. Son alteraciones especiales que al parecer no afectan a la articulación
misma.
La s de la Sierra ecuatoriana es también de timbre muy silbante (predorsoalveolar plana): "El costeño —dice Humberto Toscano— reprocha al
serrano la s chicheante, y en general los hispanoamericanos distinguen la
pronunciación del quiteño por esa característica más que por otra". En general se pronuncian todas las eses, incluso las finales. En habla rápida y
descuidada puede perderse la vocal, no la s. Ejemplos como los que Henríquez Ureña recogía en Méjico (blocs pr'apunts) dice Toscano que se pueden reunir fácilmente en Quito, Riobamba, Tulcán o Cuenca. Boyd-Bowman oye, como en la altiplanicie mejicana, est's, cuánt's, crío csí, etc. Del
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cuchicheo andino se desprenden sobre todo las eses, con el p's (pues), muletilla constante de la conversación: sí p's, no p's. Sólo en casos excepcionales
la s se asimila a la consonante siguiente: mimmo, lo zanos, tre ríale (sin
duda por el carácter asibilado de la rr y rehilado de la z). Además, la s se
sonoriza en la Sierra delante de m, n, I, como en Castilla, pero también ante
vocal en enlace sintáctico: loz hombres en Quito y casi toda la Sierra (en el
Norte se mantiene sorda); deshelar, desherbar, etc., se pronuncian con s sonora en Cuenca. Quizá esta sonorización haya contribuido a sonorizar la s
de una serie de quechuismos (puxu, 'canoso,' 'gris', que contrasta con pusu,
puso o pozo), hecho por lo demás bien extraño ya que no hay originalmente s sonora en quechua (Diego Catalán encuentra igualmente s sonora
en lugares apartados de Canarias, en voces como queso, casa, pesetas, etc.,
y se pregunta si no serán reliquias de la sonora antigua, aunque algunos de
los casos son antietimológicos).
También se ha destacado la tensión de la s serrana del Perú y de Bolivia,
de timbre muy silbante, firme en cualquier posición. Es frecuente que absorba también a la vocal átona en contacto: Potsí, etc. Igualmente el Norte y
Noroeste de la Argentina es tradicionalmente región de s tensa. Esa s se
conserva en la Puna (N. de Jujuy, NO. de Salta y Catamarca), que pertenece
a la Antiplanice de los Andes, con elevaciones de más de 2.500 metros y
población mestiza. Gran parte de este territorio lo está invadiendo la s aspirada de las provincias vecinas. La isla de 5 silbante y tensa mantenida en
toda posición (usted, casco, fósforos, isla) es la provincia de Santiago del
Estero, de la que ya hemos hablado. Es tierra baja, rodeada totalmente de
s aspirada, que penetra por las fronteras. A fines del siglo pasado —tomamos todas estas noticias de El español de la Argentina de Berta Elena Vidal
de Battini— se hablaba el quechua en toda la provincia; hoy todavía lo
habla una cuarta parte de la población. En las provincias vecinas se remeda
caricaturescamente la llamada "ese santiagueña" haciendo silbar todas las
eses: "Casas más, casas menos, Buenos Aires es como Santiago".
6. La j . En la Ciudad de Méjico y en la Altiplanicie mejicana es una fricativa velar que contrasta con la aspirada laríngea de la zona antillana, pero
es menos áspera y menos tensa que la de Castilla. En Santo Tomás Ajusco
observa Manuel Alvar con la mayor frecuencia una fricativa pospalatal, con
gran abertura del canal espiratorio (en frijoles, caja, teja); a veces también
el debilitamiento hasta una semiaspirada o aspirada ("aspirada palatal" en
h
amón, h ícara). En Guanajuato se articula bastante débil, pero sin llegar
a convertirse en aspiración; no se pierde nunca en posición intervocálica, y la inicial puede tener fricación fuerte en pronunciación enfática.
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También en Guatemala y en la Sierra del Ecuador es una fricativa intermedia
entre la de Castilla y la aspiración relajada de la costa. Ya hemos visto que
la variedad aspirada tampoco se da en las tierras bajas de la Argentina,
Uruguay, Paraguay y Chile. Llama la atención que en Tabasco, tierra baja
de Méjico, se haya observado ("muchas veces") un reforzamiento de la j ,
en contraste con el relajamiento general que se da en las tierras vecinas: esa
peculiaridad se llama tartajeo (BDH, IV, 339).
7. La r y la /. Se mantienen en general en todas las tierras altas sin que
en ninguna de ellas se produzca la neutralización en posición implosiva. En
la ciudad de Méjico y en su Valle ni se confunden ni se vocalizan ni se pierden, aun en las formas más populares del habla urbana y rural (sólo se dan
casos esporádicos de trueque o de asimilación). Por el contrario, Malmberg,
en sus Estudios de fonética hispánica, ha observado en la Capital una r final
de sílaba muy reforzada, vibrante múltiple (4, 5 golpes como término medio
en la de cantor, y una duración de 16, 3 c./s.), que coincide con el reforzamiento general del consonantismo mejicano. Esa r implosiva se asibila a
veces. En el Valle es más frecuente el ensordecimiento en posición final que
la asibilación, que es rara y se limita al grupo tr o dr (triste, pondré). Lo
mismo se ha observado en Guanajuato, y muy pocas personas, aun de la
clase inculta, pierden la r del infinitivo ante la / del pronombre enclítico
(decile, tírales). A veces la / final se atenúa en el Valle hasta casi desaparecer

(papé,fáci).
En América Central, fuera de Panamá, donde se da la neutralización y
pérdida, la r y la / se conservan en general. En El Salvador (y seguramente
también en Nicaragua y Honduras) la r rara vez se hace fricativa en final de
sílaba, y en final absoluto tiende por el contrario a reforzarse. También se
conserva en Guatemala y Costa Rica, donde además se asibila, especialmente
en el grupo tr.
En Bogotá, aunque se ha señalado el relajamiento de la r simple en cualquier posición, es común la pronunciación asibilada, más o menos sorda
(es decir, reforzada), en final de grupo fónico; también ante s en pronunciación familiar; en el grupo tr se oye frecuentemente, hasta en la pronunciación culta, una africada ápicoalveolar asibilada, sobre todo en str (sastre,
ministro), que en el lenguaje semiculto se aproxima bastante a la ch, sin
confundirse con ella. También en las regiones altas de Antioquia encuentra
Luis Flórez personas que pronuncian asibilada y sorda la r final de sílaba
o la de grupo (trabajar, señor, calor, comer), y en algunos lugares la tr es
una africada ápicoalveolar o prepalatal, de timbre parecido a la de Bogotá,
que exageradamente se representa con ch: chago (trago), Reschepo (Restrepo).
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En los Andes de Venezuela la r y la / conservan su propia articulación y
están claramente diferenciadas (hay algunos trueques esporádicos). En la
región andina de Barinas (Calderas) y en partes de Trujillo (Boconó) se asibila a veces la r final: "Véngase a comer", "No se hagan de rogar". Pero
tiene extensión limitadísima.
En la Sierra del Ecuador la r es fricativa, con ensordecimiento parcial o
asibilación ante consonante y en posición final: calor, color, puerco, perla,
parte (también en el departamento limítrofe de Nariño, en Colombia). Se
oye como una fricativa alargada que se acerca fonéticamente a la rr. La
asibilación se da también en el grupo tr y dr (tres, tendré). Aunque no tenemos noticias muy concretas, parece que lo mismo puede decirse de la Sierra
peruana, de Bolivia y de una parte del Norte argentino. Por lo demás, en
toda la región central y andina de la Argentina se conservan diferenciadas
la r y la /; la asibilación del grupo tr se da en las provincias andinas, igual
que en Chile. Esa asibilación rebasa las tierras altas: se da esporádicamente
en la región central y del noroeste de la Argentina, y con regularidad en la
región guaranítica y en el Paraguay.
En general, salvo la asibilación del área argentino-chileno-paraguaya, parece fenómeno de tierras altas, consecuente con el reforzamiento articulatorio característico de estas tierras. No creemos que se dé en las regiones de
extremo relajamiento consonantico, y si se ha registrado en Nuevo Méjico
es porque en esta región convergen el relajamiento de las tierras bajas y el
fonetismo de las tierras altas.
8. La rr. En la ciudad de Méjico y en su Valle lo más frecuente es la vibrante múltiple, pero también se oye una fricativa alargada, una semivibrante y una rr asibilada. También en Guanajuato se oye a veces asibilada.
Igualmente en Nuevo Méjico.
La rr asibilada es característica de una serie de regiones altas. Se da en
Guatemala y Costa Rica. En Bogotá, aun a veces en la pronunciación cuidada de la gente culta; también en la Sierra de Nariño, al Sur, y en lugares
de Antioquia. En la Sierra del Ecuador (se exceptúa Loja) la rr asibilada
contrasta con la rr costeña. También la de la Sierra del Perú y la de Bolivia.
En la Argentina es general en el Centro y en el Noroeste, pero también en
la región guaranítica (como en el Paraguay) y en las provincias andinas (como en Chile): es la llamada "erre de los provincianos".
Excepto Chile y la región guaranítica, la asibilación parece fenómeno de
tierras altas. Por lo menos, no se da en las zonas de relajamiento extremo
de la r. Navarro Tomás, al prologar La pronunciación del español en Bogotá
de Luis Flórez, considera la asibilación de rr y del grupo tr como "sumisión
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a influencias especiales" (quizá pensaba en el grupo tr de Álava, Navarra y
Aragón). Hay que observar que la r y la rr no existían en náhuatl y la rr
tampoco en quechua. En la Sierra peruana una serie de quechuismos con r
inicial se pronuncian en el Sur con una vibrante simple (racay, rocoto,
rucre), contra los hábitos del español, y los indios y mestizos del centro y
del sur pronuncian jaro, baro, retama; en cambio en Chinchaisuyo y Huanca,
basurra (quizá ultracorrección); en Huánuco la gente hace una r vibrante
instantánea, entre r y rr.
9. La n. La « final no se velariza en la ciudad de Méjico ni en el Valle ni
en Guanajuato. Parece que tampoco en las sierras de Colombia, Perú y Bolivia. En la zona andina de Venezuela se pronuncia una n final alveolar enfática (corazón), que la gente de Caracas remeda prolongando exageradamente la n. Sin embargo, la n velar llega, como hemos visto, hasta las tierras
altas de Guatemala y el Ecuador.
En resumen, el fonetismo de las tierras altas de Hispanoamérica presenta
una notable unidad y coherencia sistemática, determinada en general por el
refuerzo de la tensión consonantica y la relajación compensatoria del vocalismo. En primer lugar, oclusivas de tensión enérgica, pronunciación general
de las implosivas de los grupos cultos, formación de nuevos grupos consonanticos por relajación vocálica, conservación frecuente de d aun en la terminación -ado, a veces con carácter oclusivo; articulación de ch con fricación prolongada, y hasta adopción de una ch implosiva, de origen indígena;
tensión prolongada con timbre palatal casi chicheante de la s, conservada
en toda posición y capaz de absorber a la vocal contigua, incluso a la acentuada; y fricativa velar, ryl conservadas en cualquier posición, sin neutralización; rr vibrante o fricativa asibilada, sin velarización; n final mantenida
en general como alveolar. El signo más llamativo y caracterizador es sin
duda el carácter silbante y prolongado de la s.
Todo ese conjunto de hechos presentan en común el realce de la tensión
lingual y labial, en contraste con la tendencia general del castellano, extremada en su prolongación andaluza, al relajamiento del contacto articulatorio. Malmberg, al analizar algunos hechos de la pronunciación mejicana
—por ejemplo, el reforzamiento de la r final de sílaba— lo expresaba en una
fórmula (Presente y futuro de la lengua española, II, 241-242): "La información contenida en la sílaba átona se transmite por la(s) consonante(s) más
que por la vocal, mientras que en un castellano fonéticamente más normal,
y sobre todo en las formas de lengua vulgares con debilitamiento consonantico extremo, la vocal es el elemento que tiene más valor informativo".
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Hemos visto que el consonantismo de nuestras tierras bajas continuaba
y extremaba las tendencias generales del español. En cambio vemos que el
de nuestras tierras altas marcha decididamente contra la corriente del consonantismo castellano. Lo cual también se puede formular de otro modo:
el vocalismo de las tierras altas se relaja a favor del consonantismo. Lo cual
va igualmente contra las tendencias del español. Una amplia tendencia de
esta naturaleza no parece que pueda explicarse por el juego endógeno del
sistema, sino por la intervención de una influencia extraña. Esa influencia
no vemos que pueda ser otra que el carácter del consonantismo de las lenguas indígenas de la meseta americana. Ya hemos visto la acción de estas
lenguas en una serie de casos concretos (aclimatación de las implosivas cultas, ch y // implosivas, formación de grupos consonanticos extraños, etc.).
Pero antes de afirmarlo de manera concluyente y de estudiar las circunstancias de esa influencia, vamos a analizar algunos fonemas nuevos del español
de las tierras altas que proceden indudablemente de las lenguas indígenas.
III
Esos fonemas nuevos de origen indígena, y de extensión relativamente
amplia, son la s (fricativa palatal sorda), la ts (africada apicodental sorda)
y la ti (africada lateral sorda). Tenemos que ver su significación y difusión,
y hasta qué punto se integran en el sistema fonológico del español regional.
1. Las
Hispanoamérica recibió en el siglo XVI la s del español, en la que convergían la vieja s de dixo, xabón, etc., y la z ensordecida de mujer, viejo, etc.
Esa s tuvo vida americana en la primera época, como lo prueban una serie
de testimonios y una cantidad de hispanismos en diversas lenguas indígenas.
En el transcurso del siglo XVI se fue retrayendo y se hizo fricativa velar
sorda más o menos áspera, que en algunas regiones se fundió con la aspirada
procedente de/latina (diho, muher). Las voces indígenas que se incorporaron al español en esa primera época siguieron el mismo proceso, y de ahí
iícara, Méjico. Oajaca, Jauja, etc., pronunciadas consecuentemente con y a
pesar de que en algunos casos se mantiene una grafía arcaizante (México).
Pero a medida que se cumplía y consumaba esa transformación, fueron penetrando en el español de las regiones altas, sobre todo en el de las capas
mestizas e indias recién hispanizadas, nuevos indigenismos con la s indígena,
que terminó por arraigar en una amplia área.
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Esta s se encuentra hoy en el Noroeste de los Estados Unidos, en toda
la meseta mejicana, en Yucatán, Guatemala, El Salvador, Honduras, en la
Sierra del Ecuador y del Perú, en Bolivia y en las provincias argentinas de
la Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Se da en una serie de indigenismos, del náhuatl, del maya, de diversas lenguas mejicanas y centroamericanas, del quechua, del aimara y de otras lenguas del Ecuador, Perú, Bolivia
y la Argentina. En algunas partes esos indigenismos son numerosos e importantes y designan objetos de uso familiar y cotidiano o actividades habituales; en otras son mucho menos abundantes. Pero en todas partes la s de
esos indigenismos léxicos se complementa, en mayor o menor medida, con
la de la toponimia y la antroponimia. De todos modos la existencia de un
fonema s que convive con la s patrimonial del español afecta en mayor o
menor medida al sistema fonológico de cada región. No podemos detenernos ahora ni en la extensión fónica de la s en cada comarca ni en el rendimiento funcional de la oposición s-s. Pero sí nos interesa destacar que esa s
de origen indígena se ha enriquecido en algunas regiones con restos de la s
española del siglo XVI (grafía x), con una s nueva o con varias ses nuevas
que han surgido como alófonos de s, de y o de ch españolas, y con la s de
algunos extranjerismos (anglicismos o galicismos), y que se ha extendido
además a algunas voces españolas en lugar de la s. Vamos a destacar los
hechos más significativos:
a) NUEVO MÉJICO. Además de la s de una veintena de indigenismos
muy corrientes, conservados desde el siglo XVI o XVII (casi todos nahuatlismos que llegaron con el español de Méjico), hay una s como resultado de
s + yod, de y (o de y < II) y de ch (se/o (cielo), Encarnasen (Encarnación),
la saves (las llaves), asá o azá (allá), oso (ocho), serruso; etc.). Se da también
en los anglicismos (quiase o quiasi, de cash, al contado). Además, en algunos
hipocorísticos de origen español: senté (Vicente), Fásico (Francisco), nombre que ha tenido notable vitalidad en el folklore regional (Mano Fásico, de
hermano Francisco) y que designa además al negro. Ha desplazado a la s
por lo menos en una voz española: musaraña, mueca que hace un niño en
una disputa. Y es importante señalar que se da (Duncan dice que ha perdido vitalidad desde la época de Espinosa) en una serie de voces delante de
k: mosca, bascas, mascar, máscara, pescar, casco, cascara, etc. Esta s (ante
k), abundantemente documentada en el español de España y de Méjico en
el siglo XVI y conservada en el judeo-español, prueba que no toda § española
se hizo j en América. Se conservó sin duda hasta hoy en esos casos por su
posición implosiva, que coincide con la s de una serie de indigenismos
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(nñcómel, 'mezcla de cal y agua en que se cuece el maíz'; nistamal, 'masa
hecha de maíz cocido'; tápente, 'cama tosca hecha de varas y cañas', del náhuatl tlapechtli).
b) MESETA DE MÉJICO. Si bien muchos de los nahuatlismos con s
se han incorporado a la marcha general del español con j , s o ch (jicama,
jitomate, ejote; Tasco y Sochimilco, aunque se escriben con x; sóchil o súchil,
'flor', de xóchitl; chipote, 'chichón', 'divieso', de sipotli), hay una serie muy
grande de ellos con s en el vocabulario general y en la toponimia habitual
(nombres de calles, como Xola, etc.). También en Méjico se ha registrado
la s en algunos casos como los que acabamos de ver en Nuevo Méjico:
mosca en Hidalgo, que no puede ser caso aislado (Bernal Díaz escribía
axcua, 'ascua'). La s implosiva, ante k u otras consonantes, se da hoy en una
serie de nahuatlismos, y Don Pedro Henríquez Ureña la recogía en el adverbio asean 'ahora' (y en sus derivados áíca y áscale) y con menos persistencia en istle o Istapalapa; se da además en móstle, 'espata seca de maíz';
pástle, 'pegote'; sastle, 'hez'. En una serie de nahuatlismos las alterna con la
/ y con la j (soso y jojo, 'descuidado', 'abandonado'; Sobeo y sobeo, etc.), y
quizá ello explique la pronunciación sobaco por sobaco. También alternan
changüí (hoy del español general) con sangüí (dar sangüí).
c) YUCATÁN (aunque es en general tierra baja, constituye una prolongación de la cultura maya de las tierras altas de Guatemala). La s es muy
frecuente en una serie de nahuatlismos procedentes de la meseta mejicana
y en una grandísima cantidad de voces y nombres de origen maya. Llama
especialmente la atención una s líquida: scacalché, 'el piñón'; scoché, scolac,
Acanché, seanloe, scana, squeu, etc., nombres de plantas; schup, 'el algodón';
scoc o scoque, 'un ruiseñor indígena'; skol o spelón, 'tipos de frijol'; etc. En la
toponimia, nombres como scalac. Mientras que en Méjico pronuncian súchil
o sóchil, i a flor', en Yucatán conservan la s del náhuatl (súchil). La s de Yucatán se ha extendido por los Estados vecinos. En Tabasco uspi o uspib,
una planta. En Veracruz se ha registrado pescao y pesquería (como en la
meseta mejicana y en Nuevo Méjico) y además Palensisco (Francisco) y sosep
(del antiguo Joseph).
d) GUATEMALA. La s se conserva en muchos nahuatlismos y en una
serie de voces de origen maya. Predmore (RFH. VIL 278) da algunas noticias: es general en el Norte y en el Oeste, en el habla de todos, indios y
ladinos (Chimas, Chilás, etc.); Mixco, un pueblo cercano a la Capital, se
pronuncia más con s que con s; los habitantes de Santo Tomás Chichicastenango se llaman másenos (de tómasenos), tanto en esa población como en
la Capital; en una serie de casos (tapesco-tapesco, 'cama rústica'; tapiscar-
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tapiscar, 'cosechar'; cacaste-cacaste, 'unas angarillas indígenas', etc.) conviven
la s y la s.
e) HONDURAS. Se ha registrado una s implosiva en una serie de nahuatlismos: mistayol, mistamol, miste, misquera, etc.
f) EL SALVADOR. Según noticias de Canfield {Filología, VI, 32), la §
se da en una serie de voces indígenas de origen náhuatl y de origen maya:
usota, pusco, pisise, etc., hasta entre personas que no hablan más que español. Gagini registraba suco 'agrio', frente a juco de Honduras, choco de
Nicaragua, joco de Costa Rica y jocoque de Méjico (del náhuatl %ócoc). Se
conserva la § aun en voces que en Méjico se han hispanizado totalmente.
g) ECUADOR. En el habla de la Sierra hay una serie de quechuismos
con s en toda posición, que recoge Humberto Toscano: oSota frente a la
ojota de Bolivia y la Argentina y la osota de la Argentina y Chile; sigra
'bolsa', 'alforja' y sigrero 'el comerciante que lleva géneros o víveres de la
Sierra al litoral'; súa o sugua 'el ladrón'; sunguito 'corazoncito' ("¡Ama
mía sunguita!", dicen las verduleras de Quito para captar a los parroquianas), etc. A esa s se ha incorporado plenamente la de los nombres extranjeros {Washington frente a Guásinton de la costa; Hiroshima, etc.) y de algunas voces adoptadas {sutear, del inglés to shoot;pelús del francés peluche,
felpa). En el vocabulario español se da frecuentemente en los siguientes casos: 1. Como palatalización de s + yod (diesocho o disocho); quiso (quicio);
estasón (estación), etc. 2. En una gran cantidad de hipocorísticos: Pisi (Purificación); suli (Soledad); CaSi (Casimiro); Cur&i (Concepción); A$uto o
Asuca (Asunción); Isaco (Isabel); sili (Cecilia), etc. 3. En una serie de voces
afectivas y del lenguaje infantil: miso o misito, para llamar al gato; sapato
(zapato), sunsu (zonzo), peste {¡peste!) y festivamente costumbre. 4. En calcar cascabel, masca ("la mazamorra de mashca", en Icaza, que se hace con
harina de cebada; la gente media pronuncia máchica; Fr. Domingo de Santo
Tomás, en 1560, registraba maxca), con s implosiva como en una serie de quechuismos {timbusca, 'un manjar'; rutusca, 'trasquilado', usado como mote ofensivo); Maiguasca, etc. (Mossi observaba que la s del quechua se palatalizaba delante de k). 5. Se da igualmente en la vieja exclamación ¡xo! (pronunciada so), muy frecuente en la Sierra para detener las cabalgaduras, igual
que en el español antiguo y clásico.
h) PERÚ. Aunque la s no es patrimonial del quechua (la s del quechua
les sonaba palatal muchas veces a los españoles del siglo XVI y la representaban frecuentemente con x), sí se da en el Norte de la Sierra (como en el
Ecuador). Hay además una serie de voces y nombres con s del aimara y de
las hablas forestales, que recoge Benvenutto Murrieta, el cual dice que la s
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se encuentra en toda la Sierra, especialmente en el Norte, incluyendo zonas
en que sólo se habla español (en la montaña y en los núcleos indígenas de
la Costa). Se da incluso en voces castellanas como conquista y ásinito (de
asina) y en algunos portuguesismos como fresco 'afeminado'.
i) BOLIVIA. Tenemos unas pocas noticias, por información oral. Además
de la s de numerosos indigenismos ("Cómpreme queshuara", del quechua késhuar, una flor) y de los anglicismos {sutear, etc.), se da en algunos hipocorísticos (siscucho, Francisco) y como desarrollo de s + yod: Asuman, Concepsón, estasón, la nasón, disocho, sentó mucho, sentó cincuenta, etc.
j) ARGENTINA. Se ha registrado ampliamente en las provincias de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, aunque seguramente tiene más
extensión. En Buenos Aires y en el Litoral hay s en una serie de italianismos del habla general y del lunfardo (también en el Uruguay). Vamos a detenernos únicamente en la de origen indígena, y sus consecuencias en el vocabulario español.
1. Catamarca. Lafone Quevedo registra una serie de voces con s (las
transcribe con x). La s es también muy frecuente en la toponimia de la
provincia.
2. La Rioja. Se da en una serie de voces indígenas, del quechua y de las
viejas lenguas de la región, y en la toponimia, y ha pasado al vocabulario
español en los siguientes casos: a) En una serie de hipocorísticos: Jóshe
(José), Sheba (Sebastián), Cashi (Casimiro), Jushi (Jesús o Josefa); el
Diccionario de Julián Cáceres Freyre trae una veintena de ejemplos; b) Por
palatalización de s + yod (cosiaca o cosanga); c) En una serie de voces, sin
duda con cierto carácter afectivo: asina o asinita (de asina; se acompaña con
un ademán); sanjua (sanjuanino, con valor despectivo); seca ("Le pegó una
seca [al vaso de vino] y se fue"; de seca, postverbal de secar); sema o semita;
sumir ("La sumió hasta la maza"; es 'introducir violentamente'); aisitanomás
(ahicita); crusaco, 'persona andariega o inquieta' (de crusar, cruzar las piernas
bajo el lomo de los caballos); pasuco (se dice del caballo de paso suave y
acompasado, de pasuquear, 'andar al paso'); tóseque ("Es un viejo toseque",
que tose mucho), siclón (de ciclan o chiclán), etc.; d) Un caso especial es
blandusco (cfr. mascar, etc., más arriba), con s implosiva como en poseo
'podrido', pusca, 'huso de hilar', cusco 'el perro pequeño'; e) tienen carácter especial misi, misilo, mísingo, misito, misiringo 'el gato' y caraso, con
valor eufemístico; quizá también ¡soso! para ahuyentar gallinas y otras aves
de corral (puede ser prolongación del ¡xo! antiguo).
3. Santiago del Estero. Se da la s, igual que en el quechua regional, en
una serie de hipocorísticos: Shaca (Zacarías), Shava (Salvador), Shantu (San-
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tos), etc. Se llama salaco al 'habitante de las márgenes del Salado', a veces
despectivamente (equivale a 'ignorante', 'atrasado' 'incivil').
Llama la atención, dentro de la amplia vida de la s en todas esas regiones,
su frecuencia en los hipocon'sticos y en una serie de voces afectivas de origen
español. En muchos casos la s es una variante afectiva de s. Quizá ello
asocie esas formas al vocabulario de origen indígena, cuyo uso tiene en general carácter afectivo.
2. La ts
El español de la Conquista y la colonización tenía todavía, aunque en
amplio proceso de transformación, cumplido total o parcialmente en algunos sectores, dos sibilantes africadas que se representaban ortográficamente
con g (brago) y con z (dezir). La primera era sorda [(s] y la segunda sonora
[az¡. De su existencia en América han quedado testimonios, entre ellos algunos hispanismos de las lenguas indígenas. A veces con esa g y con z representaron los cronistas y misioneros en toda América las sibilantes africadas de las lenguas indígenas: gapote o zapote (del náhuatl tzápotl), hoy
sapote; zopilote (del náhuatl tzopílotl), hoy sopilote; gapallo o gara (del
quechua; así en el Inca Garcilaso), hoy zapallo, zara. En Méjico fue más
frecuente la grafía tz (a veces ts). En la medida en que se consumó la fusión
de esas dos africadas españolas con la s sorda del español, que absorbió
también a la 5 sonora tradicional (el complejo proceso del seseo americano),
la ts o la tz de los indigenismos se incorporó en general a la s. En algunos
casos, por mantenimiento de su carácter africado, a la ch: Malinche, de
Malintzin; chichicascle, de tzitzicaztli.
Una vez cumplida esa transformación, siguieron penetrando, a través de
la acción misionera, tan respetuosa con las lenguas indígenas, y del bilingüismo de amplios sectores indios y mestizos, nuevas voces indígenas con
el grupo ts, que en mayor o menor medida arraigó en el fonetismo de algunas
regiones hispanoamericanas. A ese grupo se han incorporado además, sobre
todo en Méjico, una serie muy grande de formas españolas con ts, surgida,
como ya hemos visto, por el relajamiento y pérdida de la vocal intermedia.
Desde el punto de vista fonético se puede hablar, por influencia indígena,
de una s africada, pero no parece que esa s se haya integrado como fonema
independiente en el sistema del español de esas regiones. Más propio parece
hablar de un grupo ts —de todos modos extraño al español—, en el que se
sienten plenamente diferenciadas la / y la s. Esto es más evidente en casos
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como habitants, ahuacats, etc., en que la s final tiene claro valor morfemático.
a) MÉJICO. El grupo ts, escrito más frecuentemente tz, a la manera tradicional, se encuentra en una serie muy grande de indigenismos, del náhuatl
y de otras lenguas mejicanas: quetzal, ave muy asociada a la mitología y a
la literatura; atzapote, un tipo de zapote; atzcacoyote, 'el oso hormiguero';
tzoque, tzendal, tzeltal, etc., tribus indígenas y sus lenguas; Atzcapotzalco,
Tzintzuntzan, Atzimba, Caltzontzin, Quetzaltenango, Mitztitlán, Pátzcuaro y
unos centenares más, en la toponimia y la antroponimia. El indigenismo
mejicano, con el estudio y exaltación del pasado indígena, está restableciendo la tz en una serie de nombres, que se incorporan a los textos históricos,
antropológicos y geográficos: Quetzalcóatl 'el dios supremo', Huitzilopochtli
'el dios azteca de la guerra'; Bernal Díaz lo hispanizaba en la forma Huichilobos, etc.
El grupo ts es también muy frecuente en el vocabulario español, como
hemos visto, por relajamiento de la vocal en contacto con s: pastorcits (pastorcitos), ventséis, ventsinc, partspants (participantes), habtants (habitantes),
docients, gents, ahuacats, ésts, cuánts, anís, carrits, aquítspero (aquí te espero), etc. Está tan arraigado, que el nombre de Guest, de una compañía
mejicana de aviación, lo hemos oído constantemente Guets.
En la Ciudad de Méjico se observa la realización de una dz sonora por
pérdida de las vocales intermedias (la sonorización de la s es muy frecuente
en esos casos: NRFH, XIV, 232): adzér (ha de ser), ezdzír (es decir), etc.
El grupo ts está también muy extendido por Guatemala y gran parte de
la meseta de América Central (el quetzal es la moneda nacional de Guatemala), aunque lo más frecuente es la reducción a s.
b) ECUADOR. En el español popular de la Sierra se da la ts en una
serie de quechuismos y en voces indígenas de otras lenguas. A veces alterna
con la ch, que implica una hispanización. Humberto Toscano recoge tsogne
o tsogni 'légaña', de uso general (en Cuenca, y a veces también en Quito,
chocni) y sus derivados tsognido o tsogniento 'legañoso'; tzirapa o chirapa,
'gallina de plumas encrespadas'; tsarqui (sobre todo en el habla de los indios;
charqui en casi toda América del Sur); tzoto o choto 'nudo'; calzo 'escarabajo' (sirve como apodo para los viejos); atsagnar 'maniatar'; atzera,
'hoja en que se envuelven los tamales' (en Cuenca, el Perú, etc., achira). Se
ha generalizado el nombre de tsantsa, que se da a las cabezas reducidas de
los indios jíbaros (procede efectivamente del jíbaro). Hay un grupo literario
de jóvenes rebeldes llamados los Tzánticos. El nombre de Maeztu lo hemos
oído muy frecuentemente Maetzu, aun a profesores, y hasta así lo hemos
visto escrito.
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3. La. ti
La africada lateral ti (con / sorda) es característica del náhuatl y de una
serie de lenguas mejicanas, y hoy lo es también del español de la meseta de
Méjico. Los primeros conquistadores y pobladores, cuando se encontraron
con ese sonido extraño, le dieron tratamiento muy variado, según su posición.
1. En inicial de palabra, a) Lo redujeron frecuentemente a t-: Tlaxcala
> Táscala; tlaxcalteca > tascalteca (los dos se encuentran en una serie de
cronistas y misioneros); Tlatelolco > Tatelolco (en Bernal Díaz); tlapechtli >
tapeste, tapeiste o tapesco 'lecho rústico de varas, cañas, tablas', etc.); tlacuache > tacuache 'la zarzaparrilla'; tlameme > tameme 'el indio de carga';
tlapatíotl > tapatío 'el natural de Guadalajara'; tlapantli > tapanco 'desván', y muchísimas más; b) Lo convirtieron en ele-, grupo familiar al español: tlemulli > clemole 'clavel de Indias'; flaco > claco 'una moneda, y
también dinero en general'; tlacote > clacote 'forúnculo', 'tumor', y muchas
más.
2. En inicial de sílaba tras consonante, a) Se reduce a veces a t: Ocoliztle > Ocoliste (en Bernal Díaz); b) Con más frecuencia se hace -ele: chilpoctli > chilpocle 'tipo de chile o ají'; cactli > cacle 'sandalia rústica';
zenzontle > zenzoncle (y también zinzonte, la famosa ave mejicana); etc.
3. En posición intervocálica, a) Lo redujeron por lo general a t: métlatl >
metate; petlatl > petate; petlacalli > petaca; tlaotlali > clotali 'cacique';
camotli > camote; etc.; b) A veces se convierte en -di-: Cuitláhuac > Coadlabaca (en Bernal Díaz); hoy Cuemavaca.
4. En posición final (completamente incompatible con el fonetismo español), a) Se reduce a cero: cacáhuatl > cacao; tícatl > tiza (también tizate) ; náhuatl > nahua (también nahuaté); Tecpanécatl > Tecapaneca, Xicoténcatl > Xicotenga, Axayácatl > Axayaca (los tres en Bernal Díaz); etc.
b) Se reduce a -te: tómatl > tomate; huexólotl > guajolote; tzopílotl > zopilote; ahuácatl > aguacate; achíotl > achiote o achote; tecólotl > tecolote
'lechuza', etc. c) Se reduce a /: Xóchitl > súchil o sóchil 'flor'; téotl > teul
(o teule); oyametl > oyamel 'un árbol'; maxtlatl > mastel ("unas mantas
estrechas que entre ellos llaman masteles", dice Bernal Díaz; también se usó
mastate; es una especie de taparrabos); etc.; d) Se convierte en -que: Popocatépetl > Popocatepeque;Xaltepetl > Xaltepeque (los dos en Bernal Díaz);
e) También a veces en -ele: Olintetl > Olintecle (también en Bernal Díaz).
Ya se ve que se sometió al sonido nuevo a un amplio proceso de hispanización, que continúa todavía hoy en ciertas regiones y en ciertos sectores
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sociales. Pero ya en Bernal Díaz, que escribe su Verdadera historia unos cuarenta años después de la conquista de Méjico, aparecen numerosas formas
con ti. Esas formas son aun más frecuentes en los textos de los misioneros
(Sahagún, por ejemplo) y en los cronistas de la segunda generación. A través
del bilingüismo de indios y mestizos la ti arraigó en toda posición, aun en
la final, en el habla general de la Ciudad de Méjico y de toda la meseta:
Quetzalcóatl, Popocatépetl, Iztaccihuatl, Ixtlilxúchitl, Huitzilopochtli, Tláloc,
Tlalnepantla, Nochistlán, Tenochtitlán, Tepozotlán, Tlascala y tlascaltecas,
tlapalería y tlapalero, zenzontle, tezontle, escuintle, teponastle, tlaconete, contlapache, matlapil, teponaztle y varios centenares más, sobre todo nombres
de plantas, animales y objetos diversos. El indigenismo mejicano de las últimas generaciones ha contribuido a arraigarlo a través de los textos históricos, geográficos y arqueológicos, las guías de turismo y la acción general de
la escuela, y ha restablecido en muchos casos la forma original frente a la
hispanizada.
A veces alternan las formas con // indígena y las resultantes de la variada
hispanización: tlaco-claco, pastle-pascle-pascle, tlacistle-tlaciste-tlaciscle-taciste (de tlasistli), tezontle-tezoncle, chilpotle-chilpocle, tlacuache-clacuache,
escuintle-escuincle, achichintle-achichincle-achichinque, tlemole-clemole-temole, tlacomistle-cacomistle-cacomiste, tapestle-tapescle-tapeste, tlacote-tacóte,
tlecuil-tecuil, cocolistle-cocoliste, cacastle-cacaste, zenzontle-zenzonte-zinzonte, etc. La preferencia por una u otra forma puede depender del grado de
hispanización o del mayor o menor respeto por el fonetismo indígena. Y
esa alternancia explica la incorporación del grupo // a algunas voces de origen español. Don Pedro Henríquez Ureña recoge: tlapiche por trapiche (en
el siglo XVI), almistle por almizcle y tlafalmeja por trafalmeja.
El arraigo del grupo ti se manifiesta además en el silabeo de los helenismos españoles con ti: atlas, atlante, Atlántico, atleta, etc. El mejicano, frente
al español de la Península y de las tierras bajas (Adlántico o Alántico), silabea perfectamente a-tlas, etc., y no relaja ni sonoriza la /. Ese silabeo, sobre
todo con los nombres geográficos e históricos de Méjico, se ha extendido por
los países vecinos y por casi toda América. El silabeo a-tlas, como la pronunciación Tlascala, es hoy general en casi toda Hispanoamérica, especialmente en las tierras altas. El grupo consonantico ti hace así juego con tr
(a-tlas como a-trás).
¿Tenemos así en el español mejicano un grupo consonantico ti, con t y /
españolas, o bien la africada sorda lateral del náhuatl integrada en el sistema
fonológico? Desde el punto de vista fonético es indudable que amplios sectores de la población, popular, semiculta, culta, pronuncian una//africada,
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que en posición final de sílaba o de palabra (Popocatépetl, Ixtlilxúchitl) se
oye a veces como consonante silábica. Pero parece evidente que esa ti, aunque tiene carácter distintivo —caracteriza en general al vocabulario de origen indígena— no tiene en el español mejicano valor oposicional frente a
ningún otro fonema de la lengua. Hay que considerarla, pues, como un
grupo ti que ha venido a modificar la distribución y frecuencia de la t y de la
/ y a transformar hasta cierto punto la estructura silábica del español de
Méjico.
IV
Un estudio del consonantismo de las tierras altas, en contraste con el
relajamiento consonantico de las tierras bajas, sería incompleto e incoherente si no tomara en cuenta al mismo tiempo el comportamiento del vocalismo. Ya hemos visto en general que el realce consonantico de las tierras
altas coincide, de manera espectacular en algunas regiones, con el carácter
relajado y caduco de las vocales átonas, iniciales, interiores y finales, y a
veces también de las tónicas. Reunimos aquí los datos más ilustrativos:
1. En la ciudad de Méjico y en su meseta (hasta Guanajuato e Hidalgo)
se ha observado, en todas las clases sociales, el debilitamiento de la átona
inicial ("ficio, 'taliano, "migo; a veces ficio, taliano, migo, con prolongación
de la consonante inicial), de la protónica y postónica (pol'cía o polcía, fosfro, campsinos, exprimento, pés"me, pscuezo, empzar, acstumbro, confsión,
divrsión, cam'sita), de la final, en contraste con su longitud habitual en
castellano (viejsit0, cas", loe", cucarach), y en general en cualquier posición
o en enlace sintáctico (distes, dients, mans, Velázcz, accidents, vivs, vams,
muchs, ins'stió, pas'sté "pase usted", ps'ntons "pues entonces", qué s1 sede
"que sucede", ero csí "creo que sí"). Observa Matluck que el relajamiento
y pérdida de la vocal inicial deja su huella en la prolongación de la consonante siguiente: m.igo (amigo),/• icio (oficio), n.ero (enero); en el caso de
consonantes oclusivas la prolongación parece afectar a la parte implosiva:
Ualiano "italiano" (NRFH, VI, 112). En Nuevo Méjico y Sur de Colorado,
donde convergen una pronunciación de tierras altas con otra de tierras bajas,
observaba Espinosa m, n, I, acentuadas, con carácter silábico, a expensas de
la vocal siguiente (i o u): carríta, curtía, aVta, ni'beso "un beso" (también
/, r, inacentuadas).
También María Josefa Canellada y Antonio Zamora Vicente (NRFH,
XIV, 221-241), que se han detenido a estudiar la caducidad del vocalismo
átono, y aun del tónico, admiten la existencia de consonantes silábicas en
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el español mejicano. Esa caducidad del vocalismo, que observan en todas
las clases sociales de la Ciudad de Méjico, les parece "el fenómeno más detonante y más curioso de todo el español americano" (pág. 225). Al señalar
la pérdida de la vocal protónica, quizá la más perceptible, agregan (pág. 229):
"Se puede decir, sin temor a exagerar, que el rasgo más saliente del español
mexicano está precisamente en la especial fisonomía fonética producida por
la elisión de esa vocal". Y al registrar la caída de las vocales finales, todavía
insisten (pág. 230): "se trata del rasgo fonético más acusado y definitorio
del español mexicano en las tierras altas".
Hay que descontar cierta exageración en esas observaciones: muchas de
las transcripciones que servían de base a ese trabajo las rechazaban enfáticamente los mejicanos; nosotros no hemos observado esa tendencia de modo
tan extremo ni tan general. También Manuel Alvar, Polimorfismo y otros
aspectos fonéticos en el habla de Santo Tomás Ajusco (XI Congreso Internacional de Romanistas), decía: "creo que se ha exagerado la caducidad de
tales vocales, o cuando menos, su abundancia y frecuencia. Mi impresión
de hispanohablante, en un primer contacto con la lengua de la capital de la
República, distó mucho de creer que estuviera en relación con un sistema
vocálico distinto del mío". En Santo Tomás Ajusco encontraba ocasionalmente la pérdida (frijoles, anfs, guajolotes, poyifs, etc.), sobre todo en sujetos que estaban en contacto con el Distrito Federal, desde donde le parecía
que irradiaba el fenómeno. Malmberg, en sus Estudios de fonética hispánica,
86 y sigs., creía oír en la mayor parte de los casos un resto de vocal: una
palabra como pas(o)s le dejaba siempre la impresión de ser bisílaba.
2. En Bogotá y parte de su meseta se ha observado relajamiento general
de la vocal inacentuada, y aun de la acentuada, en contacto con s y ch:
s'senta (sesenta), muchismas gracias, una vis'ta, un vas'to, s''señora (sí señora),
Sntander, chicharrón, cachetada, ch'cha, etc. Aun la a se abrevia bastante en
sílaba trabada por s:h"sta (hasta mañana), cas"s, pttstillas. En Nariñoy Cauca
(en la frontera con el Ecuador), y en Antioquia, Caldas y Norte de Santander, nota Boyd-Bowman, aun en el habla de la gente culta, la pérdida de
vocales en casos como p's (pues), frente a pueh o pue de la costa.
3. En la Sierra del Ecuador crio csí (creo que sí), ests, cuánts, sí p's (sí,
pues), Merceds, tiends, plums, etc. "Las vocales finales que preceden a una
s —dice Humberto Toscano {Presente y futuro de la lengua española, I,
117)— se pierden casi totalmente en el habla vulgar serrana, desde Cuenca
hasta el Carchi". Ello se nota particularmente desde Chimborazo hasta Ibarra, y ya en el siglo pasado llamó la atención a Simón Rodríguez, el maestro
de Bolívar, y a Francisco Javier Salazar. A medida que se avanza de Rio-
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bamba a Loja las vocales son más plenas, y en la costa se pronuncian mejor.
4. En la Sierra del Perú y de Bolivia el relajamiento es también muy general, pero tenemos pocas noticias: Potsí, etc.
Martinet, en su Économie des changements phonétiques, observa en general
un amplio juego de báscula entre la consistencia vocálica y la consonantica:
a mayor abertura del consonantismo (sonorización, relajamiento, pérdida),
mayor abertura vocálica; a mayor cerramiento consonantico (tendencia a
las oclusivas, a las africadas, a las geminadas), mayor cerramiento de las
vocales (reducción, diptongación de hiatos, monoptongación de diptongos,
timbre más cerrado, etc.). Se supone —dice— que el consumo de energía
es sensiblemente constante en una lengua a través de las épocas: refuerzo
en un sentido es debilitamiento en otro; vocales y consonantes forman parte
de un mismo circuito económico, y las consonantes se refuerzan cuando
caen las vocales. No hay reforzamiento sin compensación.
Sin necesidad de aceptar el principio en forma absoluta, es lo que hemos
encontrado en general en todo nuestro estudio. Acabamos de ver el relajamiento vocálico de las tierras altas en contraste con la fuerza de su consonantismo (las tierras bajas tienen en general vocales más plenas y estables).
En cuanto al timbre de las vocales, se ha observado en general una relativa
abertura en el español antillano (la pérdida de las consonantes implosivas
ha producido en muchos casos la fonemización de la a, e, o, abiertas), en
contraste con cierto cerramiento general en el vocalismo de las tierras altas.
Ese cerramiento lo observa Don Pedro Henríquez Ureña en Méjico, y otros
lo han señalado en toda la meseta de América del Sur. El efecto neto —dice
Canfield— es perceptible en el Ecuador interandino, la Sierra peruana, Bolivia (excepto Santa Cruz y Tarija) y el Norte de Chile. Se nota sobre todo
en la pronunciación de la e, en contraste con la del castellano general: tierra
y perro se pronuncian con e cerrada; en qué y queso la e se vuelve esporádicamente /. Lo mismo pasa con la o, sobre todo la final (puzu, pozo). Varias
regiones de Colombia, de la frontera mejicana, de Yucatán (esporádicamente
también en otras partes), pronuncian -u por -o en posición final. Se puede
agregar una gran porción del Norte argentino y la provincia de Santiago
del Estero. El quechua desconoce la distinción e-i, o-u, y gran parte de la
población india y mestiza traslada esa indistinción al español, con preferencia por la variante más cerrada.
No podemos entrar ahora en un estudio general del vocalismo, y nos limitaremos a señalar rápidamente algunos contrastes. Junto con la relajación
y cerramiento de las vocales se nota en las tierras altas una tendencia más
radical que en las demás a la diptongación antihiática. Pronunciaciones como
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maí(z), raí(z), caída, baú(l), oí(d)o, Rafae(l), etc., que se dan con mayor
o menor extensión en las Antillas, en la costa de Venezuela, en la costa del
Ecuador, en el Paraguay y en la región guaranítica de la Argentina (como
en Andalucía y Murcia), no se conocen en el habla popular de las tierras
altas. La diptongación antihiática es general en todas ellas —no conocemos
una sola excepción—, y llega a las formas extremas máistro, Rafáil, cáir,
tráir (con desplazamiento del acento y cerramiento de la vocal) y aun mestro, Rafel, quer, trer. Aun más, en varios lugares de Puerto Rico encuentra
Navarro Tomás, con cierta sorpresa, pronunciaciones como piedra, puerta,
cuatro, francamente antidiptongadoras, sobre todo en pronunciación fuerte
y enfática.
Esas pronunciaciones mestro, Rafel, quer, trer, testimonian además la tendencia a la monoptongación de que hablaba Martinet. En la meseta de Méjico es general además ora, orita, oritita (en todas las clases sociales), y también hogar (ahogar), horrar (ahorrar), horcar (puede ser formación directa
sobre horca), omentar o umentar (aumentar), otoridad o utoridad, ullar (ahullar), mullar (maullar), onque (aunque), pos (o pus o p's), sin contar formas
como Uropa, Ugenio, ucalito, que son quizá panhispánicas. En El Salvador
una frase típica como buir a trer (voy a ir a traer), con la conservación de
las consonantes y la reducción de las vocales ¿no representa el fonetismo
de las tierras altas? En el Perú interandino observa Benvenutto Murrieta, en
el habla de indios y mestizos, la reducción general del diptongo ie, inexistente en quechua: tinda, fista, rinda, etc.
Ese carácter relajado y caduco del vocalismo de las tierras altas, incluso
a veces del vocalismo tónico, ¿no indica un debilitamiento general del acento
léxico? Parece que el acento vocálico tiene poca intensidad en algunas regiones, y su fuerza puede pasar compensatoriamente a la consonante de su
misma sílaba. ¿Cómo es el acento del náhuatl, del maya, del quechua, del
aimara? El del quechua recae siempre en la penúltima sílaba, y ya esa regularidad y el hecho de desplazarse con la sufijación, parece indicar que no es
muy intenso (los indios y mestizos, desde el Ecuador hasta el Norte argentino, adoptan a veces esa acentuación en voces como sábado, pajaro, arboles,
etc., que les remedan con frecuencia). ¿Y el náhuatl? Matluck, al estudiar
el español del Valle de Méjico, observaba un considerable alargamiento silábico al principio del grupo fónico y al final, y una reducción en el medio:
la penúltima y última sílabas son siempre largas dentro de la característica
cadencia circunfleja del final (desde la antepenúltima a la penúltima se ascienden unos tres semitonos, y de ahí se descienden unos seis). El problema,
pues, más que de acento léxico, parece de entonación. Y en este terreno se
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admite, como principio general, que las poblaciones indias y mestizas de la
meseta adoptaron el español con la entonación de sus propias lenguas. Con
entonación náhuatl se habla al parecer el español de la meseta mejicana.
Con entonación quechua, que varía por lo demás de una región a otra
—piénsese en la llamada entonación esdrujulista de Cuenca y Cañar en el
Ecuador, o de la Rioja y San Luis en la Argentina— se habla el español en
gran parte de las tierras altas de América del Sur. "La lengua original
siempre sobresale" — decía Schuchardt.
Sin duda ha influido también en el carácter del fonetismo el tempo peculiar del habla de cada región. Se ha señalado como rasgo llamativo la lentitud del español de la meseta ecuatoriana o el del Valle de Méjico. Y es también importante el mantenimiento de un tono alto o de un tono grave dentro de la cadencia general: nos parece que predomina un tono más bien
grave en el habla de las tierras altas.

Es hora de recapitular y extraer algunas conclusiones. El consonantismo
de las tierras altas, así como su vocalismo y su entonación, se apartan notablemente de la corriente general del castellano y postulan la intervención de
una fuerza extraña, que no puede ser sino el fonetismo de las lenguas indígenas de la meseta. Hemos visto además cómo se han incorporado a la
pronunciación de nuestras tierras altas, de manera firme aunque con extensión geográfica y lingüística variables, la §, el grupo ts y el grupo ti, a través
del léxico indígena y de la toponimia. Una influencia tan considerable sólo
puede explicarse en condiciones histórico-sociales de carácter extraordinario.
Esas condiciones extraordinarias fueron las del lento y complejo proceso
de hispanización, al que hemos dedicado otro trabajo. La Conquista la hicieron pequeños núcleos de españoles (607 entraron con Cortés, 160 con
Pizarro), y aunque engrosaron pronto, constituyeron en todo el siglo XVI
una ínfima capa dominante superpuesta a una población de millones de indios (cuatro y medio hemos calculado nosotros para Méjico; otros, más
generosos, le asignan quince, veinte, veinticinco millones). Esa población,
en densos núcleos, mantuvo en general su propia estructura social, y hasta
cierto punto, a través de los infinitos quebrantos de cuatro siglos y medio
de colonización, la mantienen todavía hoy.
Los españoles de la primera hora tuvieron —casi todos— que aprender
las lenguas indígenas. Sobre todo los misioneros —franciscanos, dominicos,
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agustinos, y más tarde los jesuitas— que emprendieron la ardua tarea de
la catequización y el adoctrinamiento en las lenguas de los indios de cada
región. Y las estudiaron y las enseñaron y las cultivaron, y penetraron en
la vida indígena, y en su pasado y en su cultura. Hubo frailes que llegaron
a ser notables escritores en las lenguas de los indios. Y al mismo tiempo
indios eminentes —príncipes, nobles, señores, y sus hijos— se educaron en
los conventos y fueron también puente de unión entre las dos lenguas y las
dos culturas. Es sin duda importante el hecho de que una parte de la población india —las capas superiores— haya adquirido su español a través
de la enseñanza misionera (es decir, según un módulo culto), y sobre todo
de misioneros compenetrados con las lenguas indígenas.
Mayor importancia sin duda hay que asignar a la acción del mestizaje,
iniciado también en la primera hora y prolongado aceleradamente hasta hoy.
Los mestizos fluctuaron entre la vida española y la indígena, y fueron a la
vez agentes de indianización y de hispanización. La mujer india —madre,
nodriza, criada— tuvo importancia singular, y ya señaló Lenz el hecho significativo de que la palabra que designa al niño en todas las regiones de
América del Sur adonde llegó la influencia del quechua es la que empleaba
la madre (guagua) y no la del padre (churi). El bilingüismo de amplios
sectores indios, mestizos y hasta blancos, explica la considerable influencia,
que hemos tratado de mostrar, de las lenguas indígenas sobre el español de
las mesetas. La población bilingüe —se ha señalado en muchas partes—
tiende a crear un super-sistema válido para las dos lenguas. Se constituyen
hábitos fonéticos comunes, y también hábitos acústicos comunes, que se
expanden en las dos direcciones, hacia el español y hacia las lenguas indígenas. Nos parece indudable que los hablantes mestizos e indios comunicaron a su español sus propios hábitos articuladores y auditivos, y que aunen las grandes regiones donde se ha perdido la lengua indígena, persisten
en las nuevas generaciones los viejos hábitos.2
Dentro de ese amplio proceso hay que distinguir sin duda una primera y
una segunda hora. Es evidente que la meseta de Méjico y la Sierra del Perú
y del Ecuador recibieron la misma lengua que las tierras bajas del continente:

2
Hay que tener siempre en cuenta un hecho sin duda importante. En el aprendizaje
de una lengua extranjera, al tratar de imitar un sonido extraño, o un sonido habitual en
posición extraña, caben dos posibilidades extremas: un relajamiento o un reforzamiento.
El italiano que habla español en la Argentina suprime por lo común las eses finales, pero
hay muchos italianos que las pronuncian por el contrario enfáticamente: así, dos, por
ejemplo, se oye muchas veces con una s final que llega a ser silábica (dos^).
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un castellano con gran influencia meridional, nivelado durante veinticinco
años de aclimatación antillana. En la primera hora se cumplieron todos los
cambios que estaban en marcha en el español: el seseo, a pesar de la existencia de una africada sorda 's y de una sonora a z en muchas regiones; la
igualación s-z en la j moderna (dijo, mujer), aun en las voces americanas
(Méjico, jicara), a pesar de la existencia de s en muchas lenguas indígenas; la pérdida de la h- aspirada procedente d e / - (sólo persistieron algunas reliquias en el habla vulgar), aunque la aspiración era frecuente en el
náhuatl, el quechua y muchas otras lenguas americanas; la pérdida de la -d
final (la d intervocálica parece que se mantenía todavía muy firme en el
siglo XVI). Y en general se adaptaron las voces y nombres indígenas a los
hábitos fonéticos del español: el Huichilobos o Cuedlavaca o Xicotenga o
Maseescaci o Suche de Bernal Díaz (de Huitzilopochtli, Cuitláhuac, Xicoténcatl, Maxixcatzin, Ixtlilxóchitt) o el Manco Capa o el Atabaliba de los cronistas del Perú (del mismo modo mitayo, de mitáyoc, etc.). Es el triunfo de
la acomodación hispanizadora. En esa primera hora, bueno y hueso se pronuncian güeno y güeso, y del mismo modo Guaxtepeque (de Huaxtépec) o
Teguantepeque (de Tehuantepec) en Bernal Díaz, o guagua (de huahua) o
Guáscar (Huáscar) en el Perú, aunque ni el náhuatl ni el quechua tenían g
(pronunciaban wé, wá). Estamos todavía dentro de la amplia unidad del
español de América, y en las tierras altas se manifiestan aún las mismas tendencias que hemos visto cumplidas luego en las tierras bajas.
Pero viene una segunda hora, que se inicia tímidamente al principio y que
alcanza su plena fuerza en las generaciones siguientes, con los progresos del
bilingüismo y la entrada persistente de nombres y voces de las lenguas indias
en el español hablado. Esta segunda etapa no se da en las Antillas (el taino
y las demás lenguas se extinguieron rápidamente en las primeras generaciones)
ni en general en las costas, donde las tribus desaparecen o se repliegan al
interior. Pero en las tierras altas de América esas voces y esos nombres reforzaron en general las implosivas, introdujeron grupos consonanticos extraños y crearon hábitos articulatorios nuevos, que contrarrestaron la tendencia a la relajación del consonantismo y le imprimieron un derrotero nuevo. Aun independientemente del préstamo léxico, ya se sabe que ciertos hábitos articulatorios, a través de los sectores bilingües, se propagan por contagio más allá de los límites de una lengua.
Bernal Díaz del Castillo escribe su Verdadera historia en 1568, después
de haber vivido casi cincuenta años en la Nueva España. En su texto aparecen también formas como Quetzaltenango, Matlatán, Tlatelolco, etc. La fidelidad al fonetismo indígena fue general en la obra de los misioneros y en-
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tre los cronistas y escritores de la segunda hora y de las generaciones siguientes. De Fray Diego Duran, criado desde niño en Méjico, dice el P. Garibay, en su Historia de la literatura náhuatl, que, además de su compenetración con el estilo y el modo indígena en su obra en náhuatl, su castellano
fino y atildado testimonia el de la gente establecida en tierra de indios:
"tiene ya el pintoresco sabor que lo tiñe de mejicanismos, de términos arcaicos, de frases y de giros que solamente llegamos a oír en las lejanas
serranías que no han sentido los cuatro siglos de correr del río lingüístico".
No parece, pues, que pueda admitirse en forma absoluta el principio que
formuló Jakobson en el Congreso de Lingüística de Copenhague (1936):
"Una lengua no acepta elementos estructurales extraños más que cuando
corresponden a sus tendencias de desarrollo"... Claro que en general toda
lengua hace su selección de acuerdo con su propio "genio" y sus posibilidades, pero el estudio de los contactos interlingüísticos entre las diversas
lenguas del mundo, en el pasado y en el presente, muestra, contra las ideas
de la época de Meillet, que siempre es posible una interferencia fonológica
y gramatical capaz de afectar, y hasta socavar, el sistema de la lengua. E!
fonetismo de nuestras tierras altas prueba sin duda que una influencia extraña puede contrarrestar las tendencias de desarrollo de una lengua y llevarla cuesta arriba, por lo menos durante cierto período.
Nos falta considerar otro problema. Don Pedro Henríquez Ureña, al
apuntar por primera vez el contraste entre el fonetismo de nuestras tierras
altas y el de las tierras bajas, insinuó tímidamente la posible influencia climatológica. Es evidente que hay que descartar esa influencia en la evolución
del español americano. Yucatán es tierra baja, pero su fonetismo, de influencia maya, corresponde al de las tierras altas de Guatemala, centro de desarrollo e irradiación de la vieja cultura maya. Santiago del Estero, en la
Argentina, es tierra baja, pero su fonetismo, de influencia quechua, responde
al de las tierras altas de Bolivia y el Perú, de donde procedió una parte de
su población colonizadora, quechuizada además por acción misionera. El
contraste entre tierras altas y tierras bajas es, pues, como hemos tratado de
mostrar en todas estas páginas, contraste entre regiones que prolongan y
extreman las tendencias del castellano meridional y regiones en que se ha
producido —en dirección opuesta a ese desarrollo— una profunda influencia del fonetismo indígena.3
3
La influencia climatológica quizá no sea del todo descartable en el fonetismo de las
lenguas indígenas de las mesetas americanas: cabe pensar en una adaptación al medio
ambiente a través de los milenios. Es evidente que las condiciones de fonación y de au-
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Ahora la pregunta final. ¿En qué medida el fonetismo divergente de las
tierras bajas y de las tierras altas puede conducir a la creación de dos sistemas divergentes del español americano, y también en qué medida pueden
separarse del castellano peninsular? ¿Puede el juego de esas dos tendencias
opuestas afectar profundamente el desarrollo de nuestra lengua en América?
No nos atrevemos a hacer profecías. Por ahora puede afirmarse que todas las
variedades del español, y las peninsulares no son menos espectaculares que
las americanas, están contenidas por la acción unificadora o niveladora de
la lengua culta común.
Esta acción niveladora se produce también entre el habla popular de las
distintas regiones hispanoamericanas. En general parece que el fonetismo

dibilidad no son iguales en las montañas que en las tierras bajas, y el hecho de que el
habla se produzca fundamentalmente en recinto cerrado o a distancia (a gritos) no carece
sin duda de significación. El lenguaje es una forma sistematizada de energía: ¿No es posible que el sistema responda en cierto sentido, de generación en generación, a una organización económica del aire espirado, que es la materia prima de la fonación? Admite en
general esa influencia Maurice Grammont (Traite de Phonétique, París, 1950, págs. 175176) y en especial el P. Schmidt, nada sospechoso de positivismo (Die Sprachfamilien und
Sprachenkreise der Erde, Heidelberg, 1926, págs. 309 y sigs.) Véanse además H. L. Koppelmann, Ursachen des Lautwandels, Leiden, 1939 (también Klima und Sprache, en "Anthropos" de 1934); Lord Raglán, The Influence of Environment on Language, en "Man",
XXIX, Í929, mím. 131 (págs. 171-172), y la discusión de su artículo(Ibid., XXXI, 1931,
nos 55, 109, 130); André G. Haudricourt, Richesse en phonémes et richesse en locuteurs,
en "L'Homme. Revue Francaise d'Anthropologie", enero-abril de 1961, págs. 5-10 (descarta el clima y explica la riqueza consonantica en relación con la escasez de hablantes
y la influencia de otras lenguas). En el último tiempo ha renacido también la teoría genetista: véase L. F. Broshanan, The Sounds of Language, Cambridge, 1961.
Los climatólogos entusiastas pueden alegar a su favor la pobreza vocálica (sólo tres
vocales) frente a la extrema riqueza consonantica en una serie de lenguas del Cáucaso
(78 en el ubykh, 66 en el bjedukh-chapsug, 65 en el abazine, 57 en el terkesse-adigé, etc.);
los 42 fonemas consonanticos del kwakíutl, en el extremo noroeste de América (como en
lenguas diversas de la costa del Pacífico y de las Montañas Rocosas) frente a las ocho
consonantes —sólo ocho o nueve— del hawaiano. ¿Serán puras coincidencias? Aun
admitiendo en principio esa influencia, el problema es hasta dónde llega y cómo se determina
en lenguas que tienen muchos miles de años de evolución, de desplazamientos y de contacto
con otras lenguas.
A simple título de curiosidad recogemos algunas noticias hispanoamericanas. Se dice
frecuentemente en Venezuela: "Los andinos hablan con el páramo entre los dientes".
Luis Flórez observa en la pronunciación de la meseta de Bogotá la tendencia a abrir
poco la boca al hablar, lo cual produce la impresión — dice — de que todos los
sonidos se articulan en la mitad anterior de la boca, hacia los dientes. Y en el
Ecuador afirma Humberto Toscano que el tipo serrano de la s resulta en parte de la
costumbre de abrir muy poco la boca para articular, y que la pronunciación
serrana suena en general como un cuchicheo. ¿Será ello prolongación de viejos hábitos
transmitidos por la población indígena al habla de esas regiones?
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de las tierras bajas, que representa sin duda las tendencias patrimoniales del
español, es más invasor. La j aspirada, por ejemplo, ha escalado la región
andina de Venezuela y la meseta de Colombia. La aspiración de la s se ha
extendido por casi toda Colombia y las regiones altas del Norte argentino.
En muchas regiones de Hispanoamérica —se observa en Nuevo Méjico, en
Colombia, en El Salvador— convergen en los mismos lugares un fonetismo
de tierras altas y un fonetismo de tierras bajas. El virtuosismo dialectológico
registra en el mismo plano pronunciaciones como aya, aiá, asá, aiá, acá y
aá (allá). La gente que pronuncia aiá, asá, aiá o acá ¿cómo puede pronunciar aá? Hay sin duda dos estratos distintos de población, de distinta procedencia, y corresponde al investigador diferenciar de manera coherente los
dos tipos de pronunciación.
También se ha observado que el fuerte consonantismo de las mesetas se
atenúa a medida que se aleja uno de los centros rectores (la ciudad de Méjico, por ejemplo). El hecho obedece sin duda a la declinación de la influencia indígena, declinación que en algunas partes se produce a ritmo vertiginoso : el indio se disuelve en el mestizo y olvida su propia lengua. E! hecho
se ha observado en muchas regiones, aun en el vocabulario (Rodolfo Oroz
lo ha señalado en Chile). Decía Terracini: "La lengua dominada se pierde
en la dominante como una corriente en declinación". Y agregaba Amado
Alonso: "El ideal lingüístico que rige el ejercicio del hablar impone al hablante ir borrando los rasgos etnistas".
Cabe preguntar: Una influencia como la que afecta a todo el fonetismo
de las tierras altas ¿se siente acaso como rasgo etnista? Además, ¿cuál es el
ideal lingüístico de una gran ciudad como Méjico y de casi todo el país,
con su exaltación del pasado indígena? Más bien el mantenimiento de la
mejor pronunciación mejicana, forjada a través de varios siglos de convivencia de blancos, indios y mestizos.
ÁNGEL ROSENBLAT

Instituto de Filología "Andrés Bello"
Universidad Central de Venezuela, Caracas
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NUEVOS DOCUMENTOS SOBRE LAS
CONTROVERSIAS TEATRALES: 1650-1681

E N esta conferencia quiero exponer la historia de ciertas ideas sobre el teatro contenidas en las aprobaciones de varios volúmenes de comedias de diversos autores durante la segunda mitad del siglo XVII. Si de un lado el
teatro es literatura, de otro es fenómeno social, y algunas de esas comedias
—especialmente las escritas para el Coliseo del Buen Retiro— a veces tenían
una relación más o menos estrecha con los acontecimientos políticos nacionales
e internacionales de aquella época. Voy, pues, a tratar históricamente un tema
relacionado con la literatura. Si desean Vds. ver esta relación en ciertas obras
teatrales notables, pongo dos ejemplos. Primero: la comedia de Calderón
intitulada Las armas de la hermosura, estudiada agudamente por Alexander
Parker,1 termina, como notó Hartzenbusch, con palabras dirigidas "A Sabinio, un rey; a Astrea, una reina; y a Coriolano, un general que merece
ser atendido inmediatamente después de los reyes, un general que vence y
perdona. Creo —sigue diciendo el poeta romántico— que estas señas de personas y hechos corresponden exactamente a Felipe IV, la Reina Mariana, y
Don Juan de Austria, después de la rendición de Barcelona [en 1652], que
fue seguida de una amnistía".2
¡Viva quien vence!,
que es vencer perdonando
vencer dos veces.

Segundo: el auto sacramental del mismo autor, La inmunidad del sagrado,
era una obra cuyo "metafórico concepto" contiene un espinoso problema
político-jurídico durante el reinado de Felipe IV. El asesinato del embajador de Cromwell, Anthony Ascham, por William Sparkes y otros ingleses
realistas exilados, provocó un conflicto extraordinario entre la Iglesia y el
Estado. Porque al tomar sagrado el asesino en el Convento de Atocha, lo
sacaron de allí los ministros de la corona antes de darle garrote. Hubo otro

1

A. A. Parker, "History and poetry: the Coriolanus theme in Calderón", Hispanic
Studies in Honour ofl. González Llubera, Oxford, 1959, pp. 211-224.
2
Biblioteca de Autores Españoles, XIV, p. 677.
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atropello parecido el año siguiente, y el Cardenal de Toledo, don Baltasar
de Moscoso y Sandoval, se negó a obedecer un decreto real ordenando que
saliese de Madrid dentro de 24 horas. 3 El auto se representó el año de 1664,
apenas diez años después de estos acontecimientos4. El que estudie esta obra
debe acordarse de este fondo histórico antes de pensar en su interpretación
total.
Vayan estos dos casos como demostración de que las comedias del XVII
pueden ser estudiadas como documentos históricos. Me interesa ahora considerar algunos aspectos de las controversias sobre la legitimidad del teatro
durante los últimos años de la vida de Calderón. El libro todavía valioso
de Cotarelo 5 no apura todas las fuentes impresas, y como consecuencia no
expone debidamente los argumentos alegados por los defensores de las comedias durante aquella época. Antes de examinar estos documentos conviene dar un resumen de las líneas generales de la disputa antes del año 1650.
El asunto era viejo. Muchos Padres de la Iglesia denunciaron la idolatría
y la inmoralidad del teatro pagano de sus días: Tertuliano, Lactancio, Arnobio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Cipriano, San Gregorio
Nacianceno, San Atanasio, San Cirilo y San Agustín. Para algunos eclesiásticos de la España de los Felipes las palabras de los santos padres debían
aplicarse también a los corrales de Madrid y de las otras ciudades españolas. El teatro público —según ellos— era moralmente pernicioso, un peligro
para las almas. Todos sabemos que por otra parte hubo muchos sacerdotes
y religiosos que escribían comedias: Lope, Tirso, Calderón, Mira de Amescua, Godínez, Pérez de Montalbán, etcétera. Otros teóricos de la escena,
tanto eclesiásticos como seglares, sin negar la validez de estos lugares patrísticos en el contexto histórico, mantenían que el teatro de sus días no se basaba ni en la idolatría ni en los excesos sexuales que provocaron los ataques
de los santos padres; por esto creían que las diatribas antiguas no tenían
aplicación alguna a la comedia moderna. Estos campeones solían basar sus argumentos en los de Santo Tomás de Aquino, quien en la Summa Theologiae
(II. 2. 168) declaró que el hombre tenía derecho a divertirse y que el teatro

3

Andrés Passano de Haro, Exemplar eterno de prelados, impresso en el corazón, y executado en la vida, y acciones del Emmo. Señor el Señor Don Baltasar de Moscoso y Sandoval... Toledo, 1670, pp. 218-227, 229-305.
4
N. D. Shergold y J. E. Varey, Los autos sacramentales en Madrid en la época de Calderón..., Madrid, 1961, pp. 177, 181.
5
Emilio Cotarelo y Mori, Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en
España..., Madrid, 1904.
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podía ser una diversión neutra. Según Casiano, San Juan Evangelista había
dicho en una ocasión que el arco no podía estar siempre tenso; que era preciso aflojarlo de cuando en cuando; por esta razón el hombre tenía derecho
a solazarse. Los defensores de la comedia opinaban que la moralidad o inmoralidad de una obra dependía sólo del contenido de la misma. Los adversarios no siempre citaban las sabias palabras de Santo Tomás, pero cuando lo hacían, negaban la aplicación de ellas a las comedias de los corrales,
y mantenían que los actores españoles eran tan inmorales como los denunciados por Crisóstomo y Tertuliano. Los argumentos alternaban entre estos
dos polos. Nadie negó las verdades de las autoridades diversas; las dos partes se negaron a admitir que las palabras del otro bando tuvieran importancia
con respecto al teatro público español del siglo XVII.
De 31 eclesiásticos que tomaron parte en esta contienda antes del año
1650 doce eran jesuítas, siete agustinos, cinco franciscanos, cuatro dominicos, dos Jerónimos y uno carmelita. Es notable el predominio de los jesuítas,
entonces y después. La religión cuya contribución a la historia del teatro de
cámara fue tan grande, resultó el enemigo más feroz del teatro público. Nadie se metía con el teatro de cámara, fuese obra representada por seminaristas, por aristócratas o por los mozos del pueblo. Pero nada bueno podía
esperarse de los corrales, lugares nefastos, comparados, muchas veces, con
los burdeles.
Los ataques recurrían, y naturalmente ganaban en intensidad cuando parecía probable que las autoridades civiles podían decretar el cierre de los
teatros. Hubo protestas enérgicas antes de 1600 y durante los años desastrosos de la guerra entre 1646 y 1649.6 Los mismos argumentos perduraban
desde fines del XVI hasta bien entrado el XVIII, pero hubo divergencias en
el estilo y en la erudición de los detractores. No todos eran frailes incultos,
soberbios o arrogantes. Entre ellos se cuentan el biógrafo de San Ignacio,
un gran poeta aragonés, el mejor historiador de la época y un obispo muy
famoso: el Padre Pedro de Ribadeneyra, Lupercio Leonardo de Argensola,
el P. Mariana y el obispo don Juan de Palafox y Mendoza. A veces escribían
con lenguaje ágil y elocuente, las ideas estaban expresadas con agudeza y
con inteligencia. No pocos fragmentos de estos escritos merecen incluirse
en una antología de la prosa española vituperativa.

4
Véase el trabajo excelente de J. E. Varey y N. D. Shergold, "Datos históricos sobre
los primeros teatros de Madrid: prohibiciones de autos y comedias y sus consecuencias", Bulletin Hispanique, LXII, (1960), pp. 286-325.
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Prescindo ahora de los ataques contra la vida de los actores y contra
las inmoralidades alegadas en las condiciones de las representaciones. Son
interesantes y pintorescos; aunque nos enseñan muchos detalles preciosos
para la historia social de aquel siglo, no tienen que ver con las defensas que
después citaré. Vamos a ver, primero, lo que decían los enemigos del teatro
sobre las comedias y los dramaturgos.
A veces las acusaciones sobre las obras representadas en los corrales parecen atrasadas y anacrónicas. Parecen reflejar una situación que pudo haber
existido veinte años antes de la fecha en que escribía el crítico. Muchas veces
los autores eran hombres maduros o viejos que no habían asistido durante
muchos años a las representaciones teatrales. Mariana escribió su ensayo
en 1609, y parece referirse a las comedias que conociera en su juventud. No
he encontrado en estos escritos referencia alguna a Calderón antes de 1650
— y entonces llevaba más de 20 años como dramaturgo de fama—. Muchas
veces son postumos los ataques contra Lope de Vega. Con el paso de los
años, creo, las comedias iban purificándose en su lenguaje y en sus asuntos,
de manera que los ataques, a veces, tenían poco que ver con lo que se representaba corrientemente en la Corte. Por atrasadas que parecieran, no
perdían las críticas nada en violencia ni en vituperación. Un escritor anónimo de 1620 se refiere a los dramaturgos en los términos siguientes: "Piensen
estos ingenios depravados, contagión general de la república, parricidas de
su patria, enemigos secretos de la cristiandad, que hacen satisfacción bastante
con cesar ya cansados de componer tales comedias, sino que pues con su
poesía y ingenio luciferino realzaron tanto esta diabólica invención; empleen
sus agudezas cómo pudieran deshacer el daño, impedir el mal que como cáncer
cada día va cundiendo". 25 años más tarde declaró don Juan de Palafox como:
"Las comedias son la peste de la República, el fuego de la virtud, el cebo de la
sensualidad, el tribunal del demonio, el consistorio del vicio, el seminario
de los pecados más escandalosos, hijos de la idolatría y gentileza". Cuando
pensamos en La vida es sueño o incluso La buena guarda vemos que quizás
había alguna exageración en estas palabras del obispo de Puebla de los
Ángeles.
Las comedias y los comediógrafos atrajeron las iras de estos eclesiásticos.
"Las comedias que se usan son indecentísimas... porque muy pocas dejan
de ser de cosas lascivas y amores deshonestos... [son] un retablo de memorias torpísimas y feas". Así Fray José de Jesús María, en 1600. En 1620
dijo el Anónimo ya citado que: "El ser las comedias de cosas lascivas y
provocativas a otros males y en contra de las buenas costumbres, es el daño
radical de ellas"; y añadió que daban malos ejemplos a la casada, a la don-
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celia, al mozo y al casado. En el siglo anterior Fray Juan de Pineda se quejó
de que en las tablas: "se oyen malas palabras, y se ven deshonestos meneos,
y donde hombres y mujeres revueltos revuelven sus almas en muchos deseos
malos". Para Palafox el teatro era: "un seminario de pasiones de donde
sale la crueldad embravecida, la sensualidad abrasada, la maldad instruida
para cometer pecados". Y Fray José de Jesús María refiere una interesante
anécdota: "¿Qué alegría o qué edificación puede dar al pueblo ver (como
yo vi en esta Corte) que un representante abrazase y besase públicamente
en el teatro a la mujer misma del autor de la comedia, que en España es
poco menos escandaloso esto que el adulterio?" También se quejó de las
consecuencias antisociales de las comedias: "Son fomento y incentivo de
vicios, y los vicios de heregías, y las heregías de bandos, comunidades, alborotos y guerras civiles". El Padre Juan Ferrer señaló que en Francia y en
Alemania un teatro anticlerical precedió a las herejías de Lutero y de Calvino. El Anónimo temió por la salud política de la nación, porque: "Dicho
me han que estos días los representantes o los que componen las farsas han
dado en hacer en ellas unas sátiras atrevidas, en que por vía de pasquines
sacan en público las cosas que se murmuran en la Corte, ya de los que privan,
ya de los que gobiernan, ya de algunos señores envidiados, ya de otros señores envidiosos, haciendo con libertad y descortesía y aun desenfrenamiento,
burla y mofa de todo". No cabe duda de que hubo abusos; pero estas personas virtuosas no quisieron comprender que en muchas comedias lo notable no eran las escenas amorosas o violentas sino el respeto por la autoridad
real, por la religión, por la honra y por la castidad. Hacían hincapié en los
incidentes de la comedia, en lo superficial, pero pasaban por alto el fondo
esencial de la misma.
Así fueron atacados los detalles, no el contexto total de la obra en cuestión.
La mujer vestida de hombre, por ejemplo, fue prohibida repetidas veces, en
1586, 1587, 1600, 1609, 1613, 1620 y 1649. Ni los sermones ni los reglamentos oficiales tenían la fuerza necesaria para suprimir esta convención teatral.
Desde 1613 empezaron a criticar igualmente las venganzas en la escena. El
Anónimo censuró las "venganzas, pundonores vanos, inormes crueldades...
el verse honrado el que tomó venganza". A mediados del siglo preguntaba
Fray Tomás de la Resurrección: "¿En qué universidad se enseñan el ardor
de los rabiosos celos, el furor de las injustas venganzas, la exclamación de
las locuras amorosas, la manifestación de los delirios sensuales, sino en los
teatros de estas representaciones?" También criticaron las intrigas amorosas en las que la dama engañaba a su padre o a su hermano, como ejemplo
de inmoralidad, lecciones del pecado dadas a las mujeres inocentes del au-
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ditorio. En todos estos casos los adversarios del teatro se fijaban en el detalle
superficial, sin intentar averiguar el juicio moral del dramaturgo que los utilizó en el curso del enredo. En muchas comedias el disfraz lleva al carácter
a la catástrofe, y no todas las venganzas del honor eran aprobadas por completo por sus inventores. Existía la idea de que la comedia podía servir para
que los que la vieran escarmentasen en cabeza ajena. Después de la muerte
de Calderón su amigo, Fray Manuel Guerra, sugirió que las comedias:
"Puedan ser para los necios malas; porque como no tienen entendimientos
que ocupar, aplican todos sus sentidos al ver; y es fácil que faltando el ayo
del entendimiento, se deslice algún sentido". 7 Pero los adversarios del teatro
no querían distinguir. Siempre es más fácil condenar a raja tabla.
Paso por alto algunos ataques al género chico y a la comedia religiosa.
Notaré, sin embargo, como para muchos críticos el mérito literario de la
obra la hacía más perjudicial para los oyentes. Cuanto mejor la comedia,
tanto peor para la moralidad pública. Mariana se quejó de que estas inmoralidades estaban adornadas: "Con versos numerosos y elegantes y de hermosas y claras sentencias". Para Ferrer las comedias eran: "Composiciones
de poesías ingeniosas y agudas, que es una salsa con que se hacen las tales
comedias sabrosas. Porque una razón dicha en verso bueno, cantada con
una dulce voz, tiene no sé qué que lleva y arrebata el ánimo, y con una
voluntaria violencia, cautiva el corazón del oyente". Y aun el Anónimo,
quien afectaba despreciar a las comedias, tuvo que admitir que: "Todo está
azucarado con la agudeza del dicho, la sutileza y artificio del verso". Estos
señores nos recuerdan la actitud de un Malón de Chaide o de cualquier otro
autor ascético del XVI frente a las obras de un Garcilaso o de un Montemayor.
Si los representantes eran pecadores públicos y las comedias indecentísimas, los poetas no podían escapar estas censuras. Basten las citas siguientes
para demostrarlo:
1. "Vuestro Lope, o lobo carnicero de las almas, tan celebrado de los
críticos". El Anónimo de 1620.
2. "Mille comoedias fertur composuisse, unum et viginti earum volumina
evulgasse, quibus plura peccata invexit in orbem quam mille daemones".
El P. Pedro Puente Hurtado de Mendoza en 1630.

7

Fray Manuel de Guerra y Ribera, Aprobación a la Verdadera quinta parte de Calderón, Madrid, 1682.
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3. "Lope de Vega había hecho más daño con sus comedias en España que
Martín Lutero en Alemania". Fray Pedro de Tapia en 1649.
4. "En los libros de comedias hay tanto provocativo que hace temblar al
más casto. ¿Que es posible que no provoca decir un hombre a una mujer:
"mi vida, mis ojos, mi alma, mis amores, etcétera; dame los brazos", etcétera, y
a la margen el autor, "abrázanse", etcétera? ¿Tampoco provoca salir una mujer medio desnuda o salir vestida de hombre? Describir con aguda invención,
de manera que se entienda, una mujer desnuda, cubierta sólo de un velo
trasparente, con artificioso modo, tan por menudo que se pinte lo más deshonesto, ¿tampoco provoca? Esto y mucho más he hallado yo en la Parte XL1
de comedias de varios autores en media hora que la he mirado". Don Luis
Crespi de Borja en 1649.
Sospechamos que era en vano que Fray Gaspar de Villaroel en 1646 intentara defender a Lope: "Los que escriben comedias, si no son torpes y
deshonestas, y no tienen intención sino de entretener y de granjear, valiéndose de su talento para comer, no pecan mortalmente en componerlas...
Lo demás fuera condenar a bulto y poner a Lope de Vega en el infierno,
habiendo vivido tan reformado en sus postreros años, ordenándose de sacerdote y dado a Dios lo asentado y sesudo de su edad. Hizo sus comedias
a vista del arzobispo de Toledo, cuya oveja era, a ojos de los nuncios de su
Santidad, y no es de persuadir que personas tan santas, ni el Consejo Supremo de Castilla dejaran ensordecer un clérigo en un pecado tan público".
La acumulación de estos ataques durante los años críticos para el teatro
(1646 hasta 1649) iba a provocar una reacción de parte de los aficionados
al teatro.
Nos hace falta una investigación seria de cómo se aprobaban los libros
durante el siglo XVII. A veces son de una sequedad reglamentaria, por ejemplo : "Por mandado y comissión del señor doctor Cetina, vicario general en
esta corte, he visto el libro de Comedias y entremeses de Miguel de Cervantes
no representadas, y no hallo en él cosa contra nuestra santa fe católica y
buenas costumbres; antes muchas entretenidas y de gusto. Este es mi parecer, saluo, &c. En Madrid, 3 de Iulio 1615. El Maestro Ioseph de Valdiuielso". Otras veces loa el aprobante el libro en términos entusiastas. Casi
llegamos a sospechar que los mercaderes de libros e impresores solicitaban
la ayuda de personas amigas para hacerles este favor. Valdivielso aprobó la
Primera parte de Calderón de 1636, y alabó fervorosamente el arte y la doctrina de este libro. En el mismo año Calderón llamó la atención de los lectores "a la erudicióny exemplar dotrina", al "honesto y apacible entretenimiento", a la "Ciencia, virtud y religión" de la Quinta parte de Tirso de Molina.
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Cuando salió la Corona trágica de Lope de Vega llevó dos aprobaciones
laudatorias, una de don Juan de Jáuregui de una página, la otra del Reverendísimo Padre Maestro Fray Hortensio Félix Paravicino de tres páginas,
todas en cuarto. Y cuando después de muerto don Pedro Calderón, hizo imprimir don Juan de Vera Tassis la Verdadera quinta parte de las comedias
de su amigo, la aprobación de Fray Manuel de Guerra y Ribera ocupó nada
menos de 46 páginas, también en cuarto. Vemos pues como el poder de la
amistad española era tan eficaz en aquel siglo como en el de hoy. Los que
publicaron tomos de comedias tenían sus trucos para no dejarlos caer en
manos de los enemigos de las comedias, cuando era cuestión de conseguir
las dos aprobaciones de las autoridades eclesiástica y civil.
La Parte primera de la gran colección de comedias escogidas se publicó
en Madrid en 1652. Consistía de doce comedias de diversos ingenios, entre
ellos Calderón, Moreto, Mira de Amescua y Antonio Hurtado de Mendoza.
El tomo último salió en 1704. En total eran 48 partes, aunque no hay una
uniformidad completa entre ellas. La Sexta parte de 1653 —- y hubo al parecer dos libros distintos con este título, de contenidodiverso—, fue publicada
en Zaragoza. Las dos ediciones de esta parte y la única de la Parte 16 eran
tomos colecticios de comedias sueltas. La Parte 41 era de 13 comedias y la
47 de nueve, todas estas de don Antonio de Solís. Los primeros 47 tomos
se publicaron entre 1652 y 1681, de manera que el último salió después
de un intervalo de 23 años. De estas fechas se ve que hubo un gran apetito
por la lectura de comedias durante los años que ahora nos interesan. Y creo
que hubo una especie de colaboración entre los impresores y mercaderes de
libros madrileños durante la misma época. A pesar de los estudios de Cotarelo 8 y de Gasparetti,9 sospecho que una nueva investigación bibliográfica
de la colección completa, podría echar nueva luz sobre la divulgación literaria de aquellos años. Por el momento baste sugerir como quizás el cierre
de los teatros desde el 46 hasta el 49 pudo haber provocado la venta en cantidad a los libreros de muchos manuscritos dramáticos pertenecientes a las
compañías de actores.
En varios tomos (las Partes tercera, sexta, nona, 16, 40, 41 y 47) no figuran aprobaciones entre los preliminares. Ciertas personas actuaron como

8
Emilio Cotarelo y Mori, "Catálogo descriptivo de la gran colección de comedias escogidas", Boletín de la Real Academia Española, XVIII (1931), y otros tomos.
' A. Gasparetti, "La collezione di Comedias nuevas escogidas", Archivum Romanicum,
XV (1931) y XXII (1938).
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censores muchas veces en los otros; por ejemplo, el P. Martín del Río de
los clérigos menores, 9 veces; el señor doctor don Esteban de Aguilar y
Zúñiga, 6 veces; Fray Diego Niseno, de la orden de San Basilio, 4 veces;
don Pedro Calderón de la Barca,10, el P. Jerónimo Pardo, de los clérigos
menores, el P. Basilio Varen de Soto, de la misma orden, Fray Gabriel Gómez de Losada, mercedario, don Juan de Zabaleta y don Francisco de
Avellaneda, tres veces cada uno. Otros actuaron una vez o dos, entre ellos
dos jesuítas no completamente hostiles y varios dramaturgos, que mencionaré más tarde. Las aportaciones de cada uno variaban mucho, quizás algún
religioso tuviera escrúpulos, pero creo que en totalidad estos hombres representaron un casi-partido en favor de la continuación de las comedias en España, con cierta cohesión de ideas morales y literarias sobre la mejor manera
de comprenderlas.
Para las comedias ya representadas y después impresas hubo una censura
doble. Antes de representarse una comedia tenía que someterse al protector
de las comedias y a su fiscal; cada "parte de comedias" tenía que llevar aprobaciones eclesiástica y civil. Vemos a veces como un censor de libros se
escudaba en el hecho de que la comedia había sido aprobada para su representación. El P. Gerónimo de Salzedo, Calificador de la Inquisición, dijo de
las comedias de la Parte octava: "Todas ellas han sido ya representadas, y
algunas otra vez impressas, con que han passado por eijuizio público, sin nota
alguna". De las de la Parte 17 dice el P. Basilio Varen de Soto: "Aunque
todas están aprouadas, y vistas para representarse, yo las he passado, y
visto". De la Parte 22, el Dr. D. Esteban de Aguilar y Zúñiga: "La primera
dellas, que se intitula La Arca de Noé [de Agustín Moreto], fue censurada
por el Supremo Tribunal de la Fe, co« cuya licencia se representó en la
forma que aquí se presenta, con que para su impressión, no he menester
otra ce«sura". Y Calderón dijo de la Parte 23 que "auiéndolas visto representadas en esta Corte con aprobación de sus censores", las había leído y
no había inconveniente en imprimirlas.
He demostrado en otro sitio11 como variaban los criterios de los censores
teatrales. Si la primera representación de El purgatorio de San Patricio es de
1628 (como parece probable de las investigaciones de don José Manuel

10
E. M. Wilson, "Seven aprobaciones by don Pedro Calderón de la Barca", Studia
Philologica: Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso, III, Madrid, 1963, pp. 605-618.
11
E. M. Wilson, "Calderón and the stage-censor in the seventeenth century: a provisional study", Symposium, Fall, 1961, pp. 165-184.
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Blecua)12 sabemos que en 1652 el Maestro Navarro suprimió la descripción
del sacrilegio de sacar una monja de un convento y también los comentarios
poco edificantes del gracioso cuando encuentra a su mujer con un galán en
una escena de amor. Pero los dos lugares constan en la primera edición de
la Primera parte de Calderón de 1636 y en las demás ediciones del XVII.
También el Maestro Juan de Rueda y Cuebas estipuló que en otra comedia
de Calderón —El José de las mujeres— "Que se obserbe lo borrado y que
el demonio no entre en el cadáber, por ser Erético y contra el viejo y nuevo
testamentos y Contra la doctrina de los Santos Padres y Concilios en especial Contra quatro Concilios generales". Ignoramos la fecha de esta comedia, pero fue impresa en 1660, y la vio el maestro Rueda en 1671. Las escenas del demonio y del cadáver siguen como antes en la Parte sexta de Vera
Tassis en 1683. Hay escenas parecidas en una comedia sobre la vida de San
Francisco de Borja, escrita por el jesuita Diego Calleja, representada en
1671 e impresa en la Parte 43 de 1678. No hubo, pues, relación cierta entre
las dos clases de censores. Parece que era más fácil imprimir un pasaje sospechoso que hacerlo recitar en las tablas.
Entre los censores de los 48 tomos actuaron ciertos dramaturgos más o
menos célebres, además de don Pedro Calderón. Vemos los nombres de Gerónimo de Cáncer y Velasco, Antonio de Solís, Francisco de Avellaneda,
Juan de Zabaleta, Juan Vélez de Guevara y Pedro Francisco de Lanini y
Sagredo. En general tienden a darnos aprobaciones sencillas que nos dicen
poco. Los mejores críticos no eran, entonces, los comediógrafos, aunque
de cuando en cuando espigaré entre sus frases. Zabaleta, por ejemplo, al
tener que aprobar la Parte 29 copió las frases empleadas por Calderón
para la 24 de 1665, y veremos más tarde como Juan Vélez hizo otro plagio
parecido. A veces tenían que aprobar un tomo que tenía obras escritas por
el mismo aprobante. Calderón aprobó el primer tomo, en el que figuraban
nada menos que cinco comedias auténticas suyas. Otros autores honestamente confesaron lo que don Pedro había callado. Así dice don Andrés de
Baeza en la Parte 11 de 1658: "En este libro he hallado, solicitada de agena
diligencia, vna comedia mía, y por no faltar al precepto de obedecer a V.A.
la he visto como juez, no como padre, y hallo, que si no en quanto al [a]cierto, en quanto al decoro se puede imprimir como las otras". Y escribió en
términos semejantes Lanini para la Parte 38 de 1672. En general creo, aunque

12

José Manuel Blecua, Cancionero de 1628, Madrid, 1945, p. 490.
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quizás don Andrés de Baeza pueda tenerse como excepción, que Jos mejores
teóricos de la comedia entre estos aprobantes eran o teólogos o letrados, no
los que se ganaban la vida escribiendo comedias para los corrales o para el
gran salón del Buen Retiro.
Si examinamos los primeros diez tomos de las comedias escogidas vemos
como en general las aprobaciones de ellas son breves y poco explícitas. La
de Calderón en el primer tomo es del tipo más sencillo. En ciertos tomos,
sin embargo, encontramos los gérmenes de una defensa del teatro: el empeño
de señalar que hay obras inocentes que pueden defenderse contra las críticas
acerbas de sus enemigos. En la Parte quarta el Padre Diego Fortuna dice
que ha visto el tomo con más cuidado "que otro libro serioso", porque "lo
que monta menos suele costar más" y "pide la materia gustosa apurarse
más". También se precave contra los daños causados por la ignorancia de
los escritores, porque: "es muy propio del que no sabe el porfiar". Reconoce,
sin embargo, que la obra total "representa de veras recreación y engaña las
molestias del tiempo", además de ser sin peligro para las almas. En la de la
Quinta parte el doctor Sebastián de Soto reconoce que: "esse género de escritos es difícil de enquadernar con lo honesto, y recatado de nuestras
Christianas leyes", pero puede elogiar la "mucha moralidad y enseñanza"
de estas doce comedias, que "entretienen sin ofender, y enseñan sin escandalizar". Estos dos escritores se dan cuenta de los argumentos de sus adversarios para defender las obras en cuestión como diversión inocente o como
enseñanza moral. De la misma opinión es Fray Diego Niseno en su aprobación de la Parte sétima, donde dice que: "Servirán de honesto, y lícito diuertimiento, y de moral enseñanca algunas para la mejor dirección del humano proceder". ¿Estrategia defensiva? Pronto veremos como la defensa
se convertirá en casi un ataque.
El tono apologético de tales ecritos se afirma más desde la Parte oncena
en adelante. Quizás la mejor contestación teológica al otro partido la escribió el Reverendo Padre Maestro Fray Tomás de Avellaneda de los premonstrenses para la Parte 22 del año 65. Empieza refiriéndose a los que "han predicado contra las Comedias, condenando por pecado mortal, el componerlas, leerlas, representarlas, y irlas á ver, y oír". Sigue una cita de Gerson y
otra bíblica, "Noli esse justus multum", de las que deduce el peligro de que
el predicador "calificase por pecado lo que en algún caso" otros graves autores miran como virtud. Es audaz y singular tomar como pecado mortal lo
que otros doctores aprueban. Si fueran tan pecaminosas las comedias, no
se tolerarían en los distritos eclesiásticos. Después reconoce la justicia de las
condenaciones unánimes de los santos padres, porque entonces los dramas
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tenían: "acciones torpíssimas, obscenas, y blasfemas". Pero los de ahora se
examinan por las autoridades antes de la representación, y por esto son una
honesta recreación, un "acto de virtud, que se llama eutropelia". Tampoco
pecan los actores si son templados y modestos de palabras y acciones. Cuando va al teatro el Rey es para descansar de otras graves ocupaciones, y
es un acto virtuoso, porque le hace más fácil la tarea del día siguiente. Y
aunque sería mejor "leer libros devotos... que enseñan a amar mucho a
Dios", las personas sencillas no deben hacer pecado mortal de lo que no lo
es. Creo que las palabras de Avellaneda son una respuesta eficaz a las acusaciones de los otros.
La diversión inocente, la eutrapelia, la importancia de aflojar a veces el
arco, se repite en muchas aprobaciones de la serie. Las comedias son un
divertimiento (11), "para el entretenimiento honestas" (14), "un deleite honesto, e ingenioso" (17), "la honesta recreación de las ánimas... deleytando
diuierten, y con interpuesto ocio hazen el negocio de los aprouechados...
una deleytosa intermissión de estudios más seueros, sin daño de la Religión
Católica, y de las costumbres" (21), "su diuersión ahuyenta la ociosidad,
recrea los ánimos, alienta las fatigas" (35). Todo esto, como habrán visto
Vds., es consecuencia de las palabras de Santo Tomás de Aquino.
Hubo, pues, personas graves que opinaban que las comedias deleitaban,
y algunas que llegaron a decirnos las causas artísticas de su placer. Suplen
"por lo viuo el alma de la voz" (4); "suspende la armonía, y diuierte el
gracejo, y admira la sentencia" (10); "el deleite del verso" (18); "pureza de
lenguaje, agudeza de conceptos, y acierto de inuención" (21); "las discretas,
y numerosas sentencias de sus Coplas" (31); "Flores muchas se aduierten
en este libro que despidan buen olor y fragrancia" (46). Las alabanzas son
algo vagas —como era de esperar— pero revelan que los censores tenían
gustos literarios.
Los aprobantes no se paraban allí. Las obras de arte tenían que "enseñar
deleitando", y no bastaba el deleite por sí solo. ¿Cuáles eran los valores
morales, presentes en estas comedias tan criticadas por los adversarios del
teatro público? En primer lugar las comedias de santos fueron elogiadas
como muy ejemplares: hay "entre ellas, algunas de Santos, de quien se puede sacar mucho aprouechamiento para todo género de gente" (15): "las
más de tan piadosos argumentos, que más parece las compusieran ingenios
deuotos para la imitación, que sólo para la representación también [sic] cortadas plumas" (27); en las comedias "de argumentos piadosos... se leen
sentencias, que conducen al alma, y exemplos que la guía« a su fin" (32);
"en las [comedias] diuinas mucho exemplo, para que en ellas tenga el Lee-
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tor vna pauta para aprender a imitarlos" (36). Así ciertas obras se aprobaban sin reservas de ninguna clase.
Casi todos los censores de la colección elogiaron la moralidad de las obras
que tenían que juzgar. A veces, como hemos visto con una comedia de Moreto, se ve que había habido dificultades en la etapa anterior, cuando la
obra se sometió al censor teatral. Otras veces el aprobante del tomo se vio
obligado a borrar un pasaje o modificar una palabra. Fray Gabriel Gómez
de Losada tuvo que enmendar y corregir "algunas cosas mal sonantes" en
otra comedia de Moreto, Los siete durmientes, en la Parte 19; don Antonio
de Solís suprimió ciertos trozos de otras comedias —no sabemos cuáles—
de la Parte 43. Pero con estas excepciones fueron las comedias aprobadas
en masa. Muchas veces se contenta el censor con frases generales que nos
dicen poco. Otras podemos vislumbrar una especie de teoría colectiva de la
ejemplaridad de estas obras. Reconocen los aprobantes que para ciertas personas podrían ser peligrosas. Fray Gabriel de León escribió de la Parte 26:
"El que leyere este libro, si ladeare el coracón a la virtud, del sacará frutos
para el aprouechamiento, si le inclinare al vicio, sin estos saynetes caminará
al precipicio". Y en el mismo tomo escribe el Dr. Esteban de Aguilar y
Zúñiga: "No se han de arrancar las vides, dixo Licurgo, porqwe muchos se
embriagan, ni se ha de condenar la Poesía, porqwe abusan muchos de sus
licencias". Y unos años más tarde repitió el mismo pensamiento: "El mal
estómago" trueca "en veneno lo que lambica". Contestación sensata a los
argumentos de sus adversarios, con tal de que los buenos excedan en número a los maliciosos.
En el tiempo disponible es difícil ilustrar todos los argumentos aducidos
sobre este asunto. En la Parte oncena don Andrés de Baeza encontró en la
distinción que hizo Aristóteles entre la poesía y la historia las razones de la
ejemplaridad de las comedias aprobadas. "Ya valiéndose los Poetas Castellanos en el estilo Cómico de sus licencias, aun en la Historia no escriuen lo
que fue, sino lo que deue ser". Aguilar y Zúñiga —a quien acabo de citar—
amplificó este argumento en su aprobación de la Parte 20: "Es pintura la
Poesía, que representa con vozes... lo que la historia relata, 6 lo que el
apólogo, o Parábola finge con prudencia. Y si con esta sindéresi se regula,
es de más eficacia que la historia, y sus exemplos. Porque la suauidad del
Rythmo, y armónica consonancia, se haze dueño de las potencias, y por medio de la memoria, ilustra más durablemente el entendimiento, para que como ayo de la voluntad, influya sin diuersión en las acciones". Luego reprueba las inmoralidades del teatro de los latinos para proseguir diciendo: "Las
comedias de nuestra edad son ideas de la razón Política, y Económica, for-
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madas de los sucessos de la vida, ya Históricos, ya Mythicos, o Mixtos. Y
assí pintan con más perfección, eficazia, y gusto, lo que se deue obrar, que
Liuio en su Historia, ó Xenofonte en su fábula; en que lee el Rey lo generoso; el Priuado lo fiel; el Padre lo prouidente; la Doncella lo recatado; el
Honesto Amante lo fino; el Amigo lo desinteressado; hallando estos estados premio de su acierto, y proporcionado castigo los que pisan la valla de
su obligación". Creo que estas palabras nos revelan una teoría de la comedia que difiere mucho de las de Lope y de Tirso. Es la apología de un teatro
idealista, basado en Aristóteles y en la ética de la época. La historia tiene
que ceder ante la poesía; la poesía es la sirvienta de la moral. La comedia
se convierte en una obra didáctica, amenizada por la poesía y por las demás
ciencias humanas. Creo que si Calderón hubiera escrito su poética, ésta no
habría sido muy diferente de aquélla.
En esto vemos como la defensa moral del teatro coincide con la preceptiva dramática de los eruditos del siglo de oro. Hace ya 17 años que mi
amigo Alexander Parker comparó el Enrique Octavo de Shakespeare con la
Cisma de Ingalaterra calderoniana.13 En su profundo artículo e! crítico
inglés cita lo que Cáscales había dicho en 1617: "Si no pasó la cosa como
debiera pasar según el arte, eso que falta lo ha de suplir el poeta, ampliando,
quitando, mudando, como más convenga a la buena imitación". Esto lo hizo
don Pedro con la historia del Rey Enrique y Catalina de Aragón. Y según
el análisis de la comedia tan finamente llevado a cabo por Parker, vemos
que el dramaturgo español llegó a crear una obra rica en valores humanos
precisamente porque sacrificó las verdades particulares de la historia a la
general de la poesía. El mismo fenómeno se da en otras obras dramáticas
de la generación que surgió después de la madurez de Lope de Vega.
Otros censores se apoyaban directamente en las ideas comúnmente asociadas con la teología de la época: el contemptus mundi, las vanidades de la
vida, la necesidad de la prudencia en esta vida. Así Fray Gabriel de León
en la Parte 20: "En estas comedias se hallarán desengaños que imitar, peligros de que huir, y escarmientos que admirar, y un conocimiento verdadero
que aduierte el pago que dan las criaturas, y enseña como premia Dios a
los que en todas sus pretensiones le ponen por objecto principal de sus
aciertos". Y en la Parte 26 el mismo padre agustino afirma que: "Este divertimiento es vn desengaño de la vida, pues toda es vna Comedia que se

13
A. A. Parker, "Henry VIII in Shakespeare and Calderón: an appreciation of La cisma de Ingalaterra", Modern Language Review, XLIII, (1948), pp. 327-352.
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representa en el Teatro del mundo, y a cada vno le suena cómo tiene el
coracón". Quizás el punto de vista más extremo en este sentido era el de
Fray Fernando de la Encarnación, quien en la Parte 32 escribió: allí los
poetas "notando la fragilidad natiua del hombre, se aduierte a todos quan
poco deuen fiarse de la naturaleza para operaciones ajustadas, y quanto
necessitan anhelar vigores de Diuina Gracia, para regulados aciertos. Y en
los empleos de profano amor, se obstentan las finezas con que deue el racional viuiente consagrarse á amores Diurnos; pues si por caducas defectuosas beldades tanto se arriesga quien quiere; por amar a Dios, que es suma
perfectíssima belleza, deue atrepellar el alma todos humanos respetos". El
buen padre exageró bastante, pero no podemos menos de agradecerle su
buena voluntad para con la poesía dramática.
En el tomo 31 habla don Francisco de Avellaneda, protector de las comedias y canónigo de la Iglesia Catedral de Osma, de "los exemplares casos"
de las comedias allí reunidas. En el 25 Fray Juan de Vitoria las alabó porque : "están llenas de casos raros, que pueden seruir de exemplares al desengaño de los hombres". Once años más tarde don Juan Vélez de Guevara repitió las mismas palabras en su aprobación para el tomo 30. Creo que aquí
se trata de un concepto útil para la crítica de la época que ahora nos interesa.
Pienso en los Casos notables de la ciudad de Córdoba,14 publicados por don
Ángel González Palencia, y en el empleo frecuente de la palabra "caso" por
el padre Nieremberg cada vez que refiere un ejemplo horripilante para convencer a sus lectores de la diferencia que media entre lo temporal y lo eterno.
Lo raro, lo extraño, lo extraordinario, todo se ve como un instrumento para
la reformación de los hombres. El melodrama puede justificarse cuando se
ve en él una parábola de la justicia divina. No se trata meramente de un
explotar casos sensacionales como fin en sí mismo. Con Dios todo es posible,
y la "imposibilidad probable" de Aristóteles puede realizarse a pesar de las
leyes de la naturaleza. La conversión de Cipriano empieza en las tablas cuando el fantasma de Justina se deshace, esqueleto en sus brazos; esta transformación es la consecuencia de las oraciones previas de la heroína perseguida. Y el episodio es un "caso raro" que pinta en colores vivos el desengaño del amor lascivo en el futuro santo.
Creo que existen los gérmenes de una teoría teatral, aristotélica y cristiana,
que se desarrolla poco a poco en estas aprobaciones, escritas por ciertos letra-

14

Sociedad de Bibliófilos Españoles, Segunda Época, Núm. XXIV, Madrid, 1949.
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dos y teólogos durante los últimos años del reinado de Felipe IV y los principios del de Carlos II. No me parece desatinado decir que estas ideas
pueden relacionarse con las de los autores de las comedias publicadas en los
tomos aprobados, de manera que pueden servir a la crítica moderna para
la apreciación literaria de estas obras — es decir las comedias escritas para
los corrales y para las fiestas reales durante aquella época—. Las mismas aprobaciones anticipan las dos mayores de crítica teatral de la edad de los Hapsburgos españoles, escritas durante los últimos veinte años de aquel siglo.
Ambas están extractadas en la Bibliografía ya citada de Cotarelo, aunque no
han sido debidamente aprovechadas por ía erudición moderna. Me refiero
a la aprobación de la Verdadera quinta parte de Calderón (el primer tomo
de la edición de Vera Tassis), escrita por Fray Manuel de Guerra y Ribera
y al Teatro de los teatros, tratado por desgracia incompleto, de don Francisco de Bances Candamo. Espero que pronto aparezca la edición de ésta
que prepara Mr. Duncan Moir de la Universidad de Southampton; la aprobación de Guerra se puede consultar en la edición original en muchas bibliotecas. En ambas obras se encuentran ideas parecidas a las que he intentado explicar aquí. Guerra y Bances eran dos críticos inteligentes y sensatos
que apreciaron debidamente las obras maestras de Calderón y de su escuela.
No eran figuras aisladas; recogieron las ideas y teorías de los aprobantes de
las Comedias escogidas, las cuales he tratado de resumir aquí. Si es lícito
aplicar a las tragedias griegas las deducciones de Aristóteles, creo que es
igualmente válido leer las comedias de Calderón, de Rojas y de Moreto a la
luz de dichas aprobaciones, del ensayo de Guerra y del tratado de Bances.
Recomiendo a los especialistas del teatro el estudio de estos escritos.
EDWARD M. WILSON

University of Cambridge

NOTAS. LOS que quieran verificar las citas de los enemigos del teatro de antes de 1651
las encontrarán en la Bibliografía de Cotarelo bajo el nombre de cada escritor. Cuando
cito las aprobaciones de la Colección de comedias escogidas, aunque no doy siempre el
nombre del autor ni la fecha, pongo entre paréntesis el número de la parte en la que se
encuentra. Así se evita un sinfín de referencias no muy útiles. Tampoco he puesto notas
a obras bien conocidas como, por ejemplo, las Comedias y entremeses de Cervantes. En
cambio señalo las fuentes que me han sido útiles y que puedan utilizarse para otros fines:
especialmente algunos artículos de hispanistas modernos, los cuales apenas se conocen
fuera del círculo pequeño de los especialistas del teatro tardío del siglo de oro español.
Doy mis sentidas gracias a mis amigos don José María Aguirre y don Carlos Claveria,
quienes me ayudaron con sus valiosos consejos sobre la redacción española de este trabajo.
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El reflejo social. La sátira.
en el siglo pasado Fernández de Navarrete empieza a construir la obra crítica que iba a encerrar al pequeño Lázaro lo hace sin
andamiaje alguno, tomando como base fundamental la costumbre del
pueblo de los tiempos de Lázaro, o como él mismo dice: "Puede considerarse este libro como un retrato muy fiel de la época en que coloca la
acción que fue la misma en que escribió".1
Esta mirada sencilla y unitaria basada en la lectura del texto, corroborada por Menéndez Pelayo,2 es modificada por una tesis más o menos
utópica, aunque sacada también del texto, y formulada en pocas líneas.
Es ésta (traduzco): "¿Qué representa, efectivamente, esta trilogía —retratos del ciego, del cura y del hidalgo pobre— sino, en escorzo, la sociedad española del siglo XVI cuyas variedades se reducen sin gran trabajo a los tres tipos del mendigo, el clérigo y el caballero?".3
De esta visión parcial (trilogía) sale una nota, sátira de costumbres, que
se aplica de un modo general y que, sin precisarla nunca documentalmente
o con rigor científico, se ha hecho el tópico más relevante de la crítica
sobre el Lazarillo. Sólo cito los primeros testimonios influidos directamente.
En el mismo año del estudio de Morel-Fatio, Enrique Piñeyro acepta incondicionalmente la tesis del crítico francés y la alaba en extremo.4 La
acepta igualmente Fonger de Haan. 5 La sátira para este crítico está basada en el hambre que corría por España de parte a parte y en la falta de escrúpulos morales de diversos estamentos de la sociedad: ricos, nobles y
clérigos.
CUANDO

1

Novelistas anteriores a Cervantes, 1850, Biblioteca de Autores Españoles, III,
Discurso preliminar, p. XXII.
2
Historia de los Heterodoxos Españoles, Madrid, Librería Católica de San José,
1880, II, p. 519.
3
A. Morel-Fatio, Eludes sur l'Espagne, Paris, Vieweg, 1888, p. 116.
4
Revista Cubana, junio de 1888, reproducido en un libro con otros trabajos, La
Habana, 1947.
5
An Outline of ¡he History of the Novela Picaresca in Spain, The Hague, Nijhoff,
1903, tesis presentada en 1895 en The Johns Hopkins University, Baltimore.

174

GUZMÁN ÁLVAREZ

Este enfoque hacia el reflejo social o costumbrista del libro ha sido visto
como fidedigno y exclusivista, lo cual dio motivo principal a la intención
de un autor, extraño a la lengua española y más o menos familiarizado
con la francesa, de escribir una obra basada en un aspecto del Lazarillo.
Me refiero al dramaturgo holandés Bredero y su De Spaansche Brabander
o El brabanzón español. Sin duda utilizó una edición en lengua francesa
que corría entonces por Bélgica y Holanda y que se titula así: Histoire
plaisante et facétieuse de Lazare de Tormes, Espagnol. En laquelle ont
peult reconnoistre bonne partie de moeurs, vie et conditions des Espagnols.6
Erasmismo.
Procede también de Morel-Fatio, pero el gran difusor fue Julio Cejador, quien tanto entusiasmo puso en el prólogo a la edición de La Lectura
(1914) que la palabra erasmista aplicada al Lazarillo se convirtió en lugar
común hasta entre gentes no especializadas. Hay que destacar aquí la
opinión de Valbuena Prat. El erasmismo, viene a decir, lo mismo que
algunos comentarios de Guevara, es preparación para las burlas del Lazarillo.7 Ahora bien, el crítico cuenta ya desde 1937 con la impugnación
de Marcel Bataillon,8 opinión que mantiene más tarde,9 tenida en cuenta
la cortapisa que Américo Castro pone para justificar una posición que
luego mencionaré.
Transmisión de temas de libros.
Se reduce al tratado del ciego para el que se propone el fabliau de Le
gargon et l'aveugle (s. XIII) y al del buldero para el cual se toma como
modelo uno de los relatos del Novellino de Masuccio Salernitano (1473).
Ya lo menciona Morel-Fatio10 y lo repite Foulché Delbosc11 con más
precisión. Al editar Mario Rocques (1921) el mencionado fabliau, renueva

6
Véase para más detalles: Guzmán Álvarez y Johanna Lecker. "Una transmisión
del Lazarillo a la comedia holandesa", Revista de Filología Española, XLV, 1962,
pp. 293-298.
7
Historia de la Literatura Española.
8
Erasme et l'Espagne, 1937. Véase principalmente el capítulo XII.
9
Véase la introducción a La Vie de Lazarillo de Tormes, París, Aubier, 1958.
10
Obras Completas, p. 167.
11
"Remarques sur le Lazarillo de Tormes", Revue Hispanique, VII, 1900, pp. 87
y ss.
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y remoza la referencia. Ha sido admitido esto casi sin otra réplica que la
de Marcel Bataillon al antecedente del Salernitano, por encontrar una
relación más próxima con el cuento 31 del Till Ulenspiegel.12
Folklore.
Ya lo intuyó Foulché Delbosc13 al examinar un texto de Horozco, en el
que entra sin dejar detalle Cejador.14 Pero es Marcel Bataillon quien cree
haber encontrado referencias folklóricas para casi todos los pasajes del
libro.15 Admite esta fuente Márquez Villanueva,16 bien que oponiéndose
al modelo aducido por Bataillon del Till Ulenspiegel. Origen folklórico
lo admite Alfonso Reyes sin que siente con él ninguna tesis,17 lo reconoce
Francisco Ayala18 y lo defiende María Rosa Lida de Malkiel.19
Realismo e irrealismo.
Queda en parte mencionada en el apartado primero. Aceptada la posición de los críticos todos del siglo pasado y de casi todos los del presente
en favor de un realismo de tipo objetivo sólo se levantó en contra adoptando una verdadera oposición González Palencia.20
Después también se opone Alberto del Monte de un modo notorio, para
quien el estilo del Lazarillo está basado, si no interpreto mal, en una realidad histórico-social de la época.21 El realismo que ve Dámaso Alonso en
este libro es sicológico,22 criterio que ya había formulado en el estudio
sobre el Poema del Cid. Paso a la última referencia, la de Zamora Vicente, quien se opone tajantemente a la consideración de la picaresca
como documento histórico.23 Más adelante amplío la nota.
12

Véase la introducción a La Vie de Lazarillo de Tormes, p. 26.
Véase "Remarques. . .", p. 93.
14
Véase la introducción a la edición de Clásicos Castellanos.
15
Véase la introducción a La Vie de Lazarillo de Tormes, pp. 19 y ss.
16
"Sebastián de Horozco y el Lazarillo de Tormes", Revista de Filología Española, XLI, 1957, pp. 253-339. y "Recensión a la Vie de Lazarillo de Tormes, ed.
Bataillon", Revista de Filología Española, XLII, 1958-59, pp. 285 y ss.
17
Obras Completas, VII, p. 334.
18
Experiencia e invención, Madrid, 1960.
19
Actas del Primer Congreso Internacional de Hispanistas, Oxford, 1964, pp. 350
y ss.
20
"Leyendo el Lazarillo de Tormes", Escorial, X V , 1944, pp. 9-46.
21
Itinerario del romanzo picaresco spagnolo, Firenze, Sansoni, 1957, p p . 21 y ss.
22
De los siglos oscuros al de Oro, Madrid, Gredos, 1958.
23
¿Qué es la novela picaresca!', Buenos Aires, Ed. Columba, 1962, p. 12.
13
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Tesis sobre la intención del autor.
Hay que volver a Fonger de Haan y su sentido limitadísimo del concepto
novela que le lleva a negarle este carácter al Lazarillo de Tormes. Como
género, es la biografía de un autor anónimo de humilde origen que escribe
la propia experiencia adquirida en medio de una sociedad inmoral. La
escribe con donosura para entretener al lector.
En Wadleigh Chandler no hay una tesis particular sobre el Lazarillo.
Estudia varios elementos de la picaresca en general. Nos interesa destacar su concepto del picaro al que califica por primera vez de antihéroe
con este sentido: "lo es todo y no es nada: todo en lo que hace; nada en
la importancia del carácter. Por cobarde y flojo que sea, siempre encuentra merced a su ingenio, medios de librarse de la ignominia o de la
condena".24
En Américo Castro hay la tesis del resentimiento hebreo ya iniciada
en un artículo de 1935 a5 y confirmada en 1954.26 Ahora ya es decisiva la
atribución de la autoría a un judío fundándose en la "negra honra",
de origen hebreo. El sentimiento que encierra esta frase más la crítica
social violenta están fundidas, dice, en la figura del escudero del Lazarillo.21 Encuentra elogiosa esta tesis Marcel Bataillon, habida cuenta, claro
está, de los orígenes folklóricos del escudero, y J. A. van Praag en cuya
opinión el Lazarillo no se origina en el pueblo español; habría que considerarlo como obra de un letrado.28
González Patencia, basándose en vagas referencias anteriores que no
he podido encontrar, defiende la intención de parodiar la novela caballeresca y la pastoril.29 Se adhieren a esta tesis y la amplían Alberto del Monte y María Rosa Lida. 30 La combaten principalmente Márquez Villanueva y
Emilio Carilla.31 Carilla la considera como obra de creación directa (héroe,

24

La novela picaresca en España, Madrid, La España Moderna, 1913. El original
en inglés está publicado en 1899.
23
"Perspectiva de la novela picaresca", Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, Madrid. Reproducido en Hacia Cervantes, Madrid, Taurus, 1957.
26
La realidad histórica de España, Méjico, P o r r ú a , 1954, p p . 531-532.
27
Difícilmente se compagina esto: autor judío, escudero ridiculizado o, si se quiere,
combatido, también judío.
28
Problemen om de Spaansche schelmemornan. Conferencia pronunciada en el
Aula de la Universidad de Utrecht el 18 de enero de 1958.
29
Escorial, citado en Historia de la Literatura Española.
30
Obras citadas.
31
F. Márquez Villanueva, "Sebastián de Horozco y el Lazarillo de Tormes", Revista de Filología Española, XLI, 1957, pp. 253-339.
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ambiente) y, por lo mismo, de unidad en su estructura. Las pretendidas
fuentes son elementos auxiliares recreados por el autor.
Eugenio Asensio, oponiéndose a Bataillon en bastantes aspectos, especialmente los de la naturaleza de la sátira y los diversos orígenes folklóricos, sustenta un sentido didáctico-moral.32
De Zamora Vicente ya queda hecha una mención. Añado aquí: El Lazarillo, dice, es la novela del alma real con sus reacciones naturales ante
las almas de los demás que viven no en Gaula sino en Salamanca, Maqueda, Toledo, etc.
Finalmente Gonzalo Sobejano califica nuestra obrita de "agraciada
y humana". Ambas cualidades radican principalmente en las reacciones
de Lázaro frente a la vida y no en las ideas del autor.33
Valoración de lo expuesto.
Esta revisión bibliográfica que acabo de hacer es incompleta, ya se
sabe, pero es que sólo tiene por objeto presentar los aspectos principales
en que la crítica ha basado sus estudios. He considerado necesaria esta
revisión no para tomarla como punto de arranque para una posible superación, ni para, con ánimo de controversia, demostrar un posible error.
No, la he hecho, sencillamente, para ver —agrupando de algún modo los
estudios— hasta dónde se ha llegado o qué se ha conseguido. En lo que
resta del presente trabajo se trata, por un camino diferente de los seguidos
hasta ahora, de encontrarle sentido al Lazarillo o de corroborar lo hallado.
Servirá de ayuda o confirmación a las certeras visiones de algunos críticos que han ido a la obrita con la intención limpia de ver lo que hay en
ella llevando, como sencillo aunque voluminoso bagaje, el conocimiento directo de la obra literaria de España y como vehículo el idioma
español, de complicado engranaje, pero que saben manejar con natural
soltura.
Ahora bien: podemos simpatizar, con un criterio, creer a ciegas en una
teoría, pero lo que yo creo ser así, ¿vale del mismo modo para todos?
¿Depende el valor de una obra literaria del parecer de un crítico?

E. Carilla, "Cuatro notas sobre el Lazarillo", Revista de Filología Española, XLIII,
1960, pp. 98-116.
s2 Hispanic Review, XXVII, 1959 y XXVIII, 1960.
33
Romanische Forschungen, Band 71, Heft 3/4, 1959.
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Revisión del texto.
Se intenta, pues, una nueva revisión textual que nos dé un sentido preciso de la obra. Sin que sirva de precepto doctrinal (muy lejos de ello)
debo decir lo siguiente: hay palabras en el texto del Lazarillo estrechamente vinculadas, más que a su sentido normal, a momentos notables del
vivir del personaje central. Sorprender la palabra representativa en su
vecindad equivale a situarse en el momento culminante de la situación
anímica reflejada en todo el pasaje.
El despertar de Lázaro.
La que nos ocupa hoy es aviso. Aparece cuatro veces en el texto con
sentido pleno: tres están en el tratado primero, el del ciego, en un intervalo de cuatro páginas.34 La otra se encuentra en el apartado segundo, el
del cura de Maqueda. Hay algún sinónimo del que no me ocupo ahora.
Avisar, según Coraminas, 35 es una voz que entra en la lengua española
en el siglo XIV. Me ciño al tema de hoy. Coraminas mismo dice que en
los siglos XV y XVI es muy frecuente la acepción 'instruir, espabilar' y,
como reflexivo, 'venir en conocimiento'. En calidad de sustantivo igualmente aparece en el siglo XV. En Fray Iñigo de Mendoza se lee: "por
darte muy claro auiso para curar la dolencia. . .".36 La acepción usual hoy
de-informar, dar noticia', como define Cuervo,37, también [tiene] constancia
ya en textos del siglo XV. Pero con la que se relaciona este estudio es con
la primera, 'instruir, espabilar'.
La cita primera del Lazarillo dice así: "Verdad dize éste, que me cumple abiuar el ojo y auisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer".38
Corresponde al pasaje de la calabazada del toro de piedra del puente de
Salamanca. Es la primera vez que despierta de su inocencia Lázaro y coincide con la salida del lugar conocido y el comienzo de una ruta nueva.
La segunda mención, cuatro líneas más adelante dice así: "Yo oro ni
plata no te lo puedo dar; mas auisos, para viuir, muchos te mostraré".
Corresponde a la actitud del ciego cerca de Lázaro, al que le da consejos

34
35
36
37
38

Cito por la cuarta edición de Clásicos Castellanos, Madrid, 1941.
Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana.
Nueva Biblioteca de Autores Españoles, XIX, p. 11.
Diccionario de construcción y régimen.
p. 78.
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que Lázaro con los ojos atónitos sabrá guardar. Aquí la palabra avisos
tiene multiplicado el valor: resume las lecciones que acaba de darle y
le promete muchas más enseñanzas de igual naturaleza. Es necesario
ahora el comentario al pasaje. Las dos menciones corresponden a un
momento crucial de la vida anímica de Lázaro: es la culminación del
mandato de su madre, el del "válete por ti" que hacía muy poco (veintiocho líneas) le había oído. El pasaje dependiente de los avisos del
ciego es cortísimo (apenas veinticuatro líneas), lo necesario para dar a
conocer el despertar de Lázaro a las exigencias naturales de la vida entre
los seres. Es el momento inicial de la soledad del alma de Lázaro. Empezó
con señales imborrables.
La picardía de Lazarillo.
Tercera mención: "mas con todo su saber y auiso le contraminaua de
tal suerte, que siempre o las mas vezes me cabia lo mas y mejor".89 Corresponde a otro pasaje. El sentido es el mismo, pero aplicado distintamente:
antes Lázaro necesitaba de avisos; ahora ya está avisado y le destina el
uso de la palabra al ciego para contraminarle sus astucias, falsedades y
engaños. No es que se hayan cambiado las tornas; es que se han igualado
las picardías. Si el ciego es un redomado maestro, Lázaro su aventajado
discípulo. Por eso los dos ahora frente a frente rivalizan en ardides que
admiran y divierten a quien los lee.
Cuarta cita: "Y pienso, para hallar estos negros remedios, que me era
luz la hambre, pues dizen que el ingenio con ella se auisa y al contrario con la hartura y assi era por cierto en mi". 40 Lázaro ya se ha desprendido de su maestro; está a solas con el hambre y tiene que usar de su
ingenio para calmar los tirones que le produce en el estómago. Está
enfrente de la avaricia personificada, que es más difícil de vencer que el
ciego. Ahora tiene que estrujarse los sesos hasta dar con una solución.
Aquí el vocablo, dentro del sentido general de la acción de conocer, tiene también una variante. Lázaro se avisa del mismo modo que el poeta
intuye. La natural obsesión de resolver la existencia, es decir, de satisfacer su hambre buida permanente, lo obliga a pensar con la máxima
sutileza.

39
40

p. 8 1 .
p. 132.

180

GUZMÁN ÁLVAREZ

Confirmación de este mismo sentido de aviso.
El uso de la palabra aviso después del Lazarillo y con el mismo sentido
general que en él se emplea, se hace notable. Además de encontrarse en
diversos textos literarios forma la parte principal del título de varios
libros o de sus capítulos o de ambas cosas. Sólo algún ejemplo: El buen
aviso y portacuentos (1564) de Timoneda. Es un conjunto de casos curiosos con los que se da o de los que se desprende una lección moral; otro:
Guía y avisos de forasteros que vienen a la Corte (1620) de A. Liñán y
Verdugo. Obra dividida en avisos y de la que transcribo una cita:. . . "en
esto de solicitadores y agentes hemos visto algunas mentiras y algunos
dineros mal llevados y aun algún tiempo mal entretenido y más mal gastado, que es lo peor". (Del "Aviso cuarto")- Ejemplifica con narraciones
casos de engaños o falsedades que habrán sido corrientes en la vida de
la época. Gracián en El Discreto usa "Avisos al varón atento" y en El
Oráculo, "Aviso al lector" en vez de prólogo.
GüZMÁN ÁLVAREZ

Rijksuniversiteit Utrecht

CONQUISTA Y CONTRARREFORMA:
LA MEXICANA DE GABRIEL LOBO LASSO DE LA VEGA
Al profesor Lewis Hcmke

A los elogios de contemporáneos como Lope, Cervantes o el Pinciano sucedieron los repudios de Moratín, Quintana y Menéndez y Pelayo. Entre el
ditirambo de aquéllos y la negación de éstos, la Mexicana había acabado en
el muladar de lo que no se lee y se convierte en simple categoría bibliográfica. Claro que pretender para la Mexicana, como para otros poemas de su
laya, un lugar entre las grandes creaciones artísticas sería labor fracasada
de antemano, pero esta irrefutable premisa no debe impedir el que se los
estudie con más detenimiento que hasta ahora.
Dentro del tema propuesto, contamos con un hecho histórico sobresaliente, la conquista de Méjico, y con una versión literaria del mismo: los
poemas en ella inspirados. Son éstos un legado histórico-literario que no
cabe aceptar a beneficio de inventario; es lo que hay en la épica literaria del
XVI sobre acontecimiento tan importante, y la Mexicana, con sus dos versiones (una de 1588, con el título de Cortés valeroso y 1.115 octavas, y la
otra de 1594, con 1.682 octavas), constituye su más alto aunque modesto
exponente. No me pareció que el señalar distancias respecto a las grandes
obras del género, y el consiguiente repudio, fuesen explicación bastante. Intenté, pues, plantearme una diferente problemática, algunos de cuyos aspectos esbozaré seguidamente.
Nutrida como está de historia la Mexicana, y en autor de vena patriótica
y apologética como es Lobo Lasso, una ojeada a los acontecimientos epocales es indispensable. El de más resonancia sin duda lo es Lepanto (7 de
octubre, 1571). La victoria de las flotas combinadas, que libra a Europa de
la secular pesadilla otomana, deslumhrará a los europeos, y poetas de mejores dotes que el nuestro la celebrarán en sus versos. La misma magnitud
y resonancia del triunfo quitarán lustre a las glorias ultramarinas, ya pretéritas, hasta el punto de que ningún poeta de primera fila llegará a cantar
en versos épicos las hazañas de Cortés. Pero hay otras razones que abonan
esta postergación y tienen sus raíces antes de la conquista o en ella misma.
Los territorios conquistados eran tierras novísimas, que no bastó descubrir
sino que fue necesario inventar, para usar el feliz término de Edmundo
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O'Gorman. 1 Carecían por tanto los europeos de precedentes históricos en
aquellas latitudes sobre los cuales establecer un paralelo que les ayudase a
calibrar acertadamente las proporciones y significado de tales victorias. La
atención principal seguía dirigida a Europa. No hay duda que las polémicas
despertadas por la empresa de Indias reflejan un elevado y muy encomiable
interés, pero lo que se debate, aunque toca a América, es a la postre cuestiones éticas y teológicas. Existió también el natural interés en las riquezas provenientes de aquellas tierras, pero más bien en función de la ayuda que representaban en las luchas contra el infiel y los enemigos de España en
Europa.
A poco que se rastree a lo largo del siglo es patente un menosprecio por
lo americano. Al Licenciado Juan de Ovando le fue encomendada en 1569
una visita al Consejo Real y Supremo de Indias. En su Relación a Felipe II
dice Ovando que en el Consejo "no se sabe de las dhas. Indias y las cosas
que en ellas hay sobre que cae disposición de ley y gouernacion ni se a tenido cuydado del medio y modo con que esto fácilmente se pudiera hazer.." 2
El 24 de septiembre de 157! se dictaron las ordenanzas para reglamentar
dicho organismo, pero novedad y lejanía seguían barajándose para originar
espejismos que daban por sentado y fácil lo que había sido muy costoso de
ganar y era tan difícil de regir. Sirva de muestra un párrafo de la "Instrucción" (1580) del virrey don Martín Henríquez al Conde de Coruña: "Después desto saura V. S. que aunque juzgan en españa que el officio de virrey
es acá muy descansado y que en tierras nueuas no deue de hauer mucho a
que acudir, que a mi me ha desengañado desto la experiencia y el trabajo
que he tenido..." 3 La experiencia, el desengaño y una adecuada perspectiva
de América tardarían en llegar a las altas esferas.
Mientras estaba teniendo lugar la conquista de territorios más extensos
que Europa, la constante en las preocupaciones del Emperador había sido
el Turco, como lo atestigua su actitud ante las Cortes de 1518, 1519 y 1523.4
Experiencia militar y sincera intención inspiraron a Francisco de Aldana su
memorial poético a Felipe II, de hacia 1577. En tono respetuosamente ad-

1

La invención de América; el universalismo de la cultura de Occidente, Méjico, 1958.
Apud Luis A. Arocena, Antonio de Solís, cronista indiano: Estudio sobre las formas
historiográficas del Barroco, Buenos Aires, 1963, págs. 9-11.
3
Ms. 8553, Biblioteca Nacional (Madrid), "Varios papeles tocantes a Yndias", fol. 24r.
4
Cf. José Sánchez Montes, Franceses, Protestantes, Turcos: Los españoles ante la política internacional de Carlos V, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Pamplona,
1951, págs. 86-87.
2
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monitorio señala Aldana las circunstancias que hacen aquella coyuntura
histórica más crítica que la del último rey godo, ya que entonces:
"Cuatro en nuestro favor cosas había
en aquel siglo, en esto venturoso:
que el scítico Mahoma no corría
sobre el cristiano mar tan poderoso,
ni el gálico poder le recogía,
ni el fementido hereje caviloso
armaba el pecho, ni en el pueblo insano
había la rebelión puesto la mano".

En un esquema, preparado por Van Horne, 5 de la gradación de enemistad
reflejada en los poemas narrativos en español ocupan los turcos el primer
lugar. Es explicable. Dos veces en el espacio de ocho siglos —Poitiers y
Viena— habían estado a punto de abrirse paso hacia el meollo continental.
En comparación con la realidad americana, sólo escuchada, vislumbrada
apenas, el Turco constituye una vivencia para Europa. Apoyándolo está el
hecho, observado por Bataillon, de que en este período "sin tomar en cuenta
los folletos —que ofrecen una desproporción mucho mayor— hay dos veces
más libros sobre los turcos que sobre América." 6
Por otra parte, las controversias teológico-jurídicas suscitadas en torno a
la conquista, así como los idílicos rosicleres con que Las Casas pintó la vida
de los indígenas anterior a la llegada de los españoles, habrían de disminuir
lo hazañoso de la empresa ante los europeos. El Padre Acosta, al tratar de
los indios en su Historia (1590) recalca la utilidad que de hacerlo se deriva,
puesto que "la noticia de sus cosas convida a que nos den crédito en las
nuestras, y enseñan en gran parte como se deben tratar, y aun quitar mucho
del común y necio desprecio en que los de Europa los tienen..."1 En cuanto
a Cortés, la leyenda lo presenta olvidado por el monarca, teniendo que recordarle los territorios que para él conquistó. El novohispano Suárez de Peralta,
en sus Noticias históricas de la Nueva España, concluido en la península en
1589, recoge una curiosa anécdota de cuando el sitio y retirada de Argel:
"Dizen que un día, con la pena que traya [Cortés] debió de quejarse a algunos
amigos, lo qual vino a saber un señor... y dijo, en presencia del marqués: —¿Qué
piensa Cortés? ¿debe de pensar questa guerra es guerra de gallos de papada, como la

5

John Van Horne, "The Attitude toward the Enemy in Sixteenth-Century Spanish
Narrative Poetry", Romanic Review, XVI, 1925, págs. 342-351.
6
Erasmo y España, II, Méjico, 1950, pág. 444, nota 28.
7
José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, Méjico, 1940, Libro VII, Cap. I,
págs. 511-512. El subrayado es mío.

184

JOSÉ AMOR Y VÁZQUEZ

suya?— y dizen questaba el emperador delante".
"Respuesta del Marqués Quando lo de Arjel. —El respondió:— No pienso sino ques
de gallinas; yndio venci que se matara desnudo, sin armas, con vos armado, y os diera
que hazer".8

Lobo Lasso se dio cuenta del obstáculo. De ahí que presente a los indios
cual lo hace: inteligentes, dignos, esforzados, valientes individual y colectivamente, equiparables en todo a los cristianos; de ahí también que salga al
paso de posibles reparos insistiendo en la veracidad de lo que dice. Buscando
nivelarla con Lepanto, eleva la empresa americana a cruzada; de este modo
su héroe no desmerecerá junto a los de Europa. Para confirmarlo está una
obra posterior de Lobo Lasso, Elogios en loor de los tres famosos varones
(1601), en la que Cortés aparece alabado junto a Jaime el Conquistador y
don Alvaro de Bazán. En la dedicatoria, Lobo Lasso habla de "un terno
de marauillosa armonía y concordancia" y de "ser tres varones tan semejantes en valor y fortuna". El afán apologético y tono polémico del autor
reaparece al hacer los elogios de Cortés. Y también vale sacar a colación
una extensa "Apología en defensa del ingenio y fortaleza de los indios de
la Nueva España", de Jerónimo Ramírez, adjunta al final de la Mexicana
(1594), donde se mantiene la tesis del valor, la inteligencia y la habilidad
bélica de los indígenas, y la consiguiente hazaña de Cortés al someterlos.
Desde finales del siglo XV la tensión entre los ideales de imperio y monarquía universal y la afirmación de las soberanías nacionales había dado
un sesgo a la política europea que se acusa claramente en la segunda mitad
del XVI. Entre las fechas de aprobación del Cortés valeroso (1584, pero ya
adelantado en 1582) y de la Mexicana (1591) está planteado el lineamiento
de las fuerzas que se disputarán la supremacía en los siglos siguientes. Un
haz de circunstancias es particularmente decisivo. Con el descubrimiento de
América se le ofrecen a Inglaterra, acuciada por su posición eminentemente
atlántica, tentadoras posibilidades de comercio y colonización; sólo España
se lo impide, apoyando la fuerza en derechos de prioridad. En 1581 ya se
había completado la ocupación de Portugal que, con su secuela de posesiones
ultramarinas, hacía del español el imperio más grande que el mundo haya
conocido. Es curioso que entre los cambios estilísticos de la primera a la
segunda versión del poema de Lobo Lasso uno bastante repetido es el de
"españoles" a "iberos". Diríase que el autor quiere así plasmar la fusión de
ambas naciones, haciéndolas compartir bajo un término unificador —signo

8

Ed. Justo Zaragoza, Madrid, 1878, xx y pág. 146.
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expresivo de una comunidad de destino frente a asechanzas externas— las
glorias pasadas y futuras.
Retenido el comercio mundial en el firme puño hispánico, los intereses de
Inglaterra y Holanda van a sentirse lesionados seriamente. Louis B. Wright,
en Religión and Empire,9 señala que entre los motivos de anglicanos y puritanos al reclamar para Inglaterra una parte del Nuevo Mundo estaba el
buscar alivio al exceso de población, y añade que las stock companies se
dieron pronta cuenta del valor del clero para dar impulso a sus empresas.
Hacia 1570, apremiados por el partido llamado puritano, los protestantes
ingleses se lanzarán a poner coto al imperialismo español. Por otro lado, el
holandés Hugo Grocio se opuso al razonamiento según el cual se justificaban los monopolios comerciales españoles y portugueses como base imprescindible para la actividad misional. La libertad de mares y comercio, mantenida por Grocio, era argumento utilizable por la Compañía Comercial
holandesa de las Indias orientales y occidentales en defensa de sus intereses.10
La debilidad del vasto imperio hispano residía en su propia extensión. A
partir de 1568 los ingleses practican simultáneamente el comercio ilícito y
las incursiones armadas en el Caribe, lo cual se convierte en guerra declarada
a partir de 1586. El proceso de desmembramiento del gigantesco imperio
será lento y duradero, pero inexorable. Como grave síntoma, y en el tiempo
que media del Cortés valeroso a la Mexicana, ocurre el desastre de la Armada
(1588). También durante ese período la guerra civil asuela Holanda, y hay
roces con Francia que llegarán a la guerra abierta con la entronización de
Enrique IV (1594). A las armas se las apoya con lo que en nuestros días se
ha dado en llamar propaganda, y las diatribas y el frenesí de Las Casas
pudieron utilizarse en menoscabo del dominio español. Su Destruición de
las Indias aparece en traducción holandesa en 1578, destinada a atizar el
patriotismo flamenco con el odio a la crueldad española; no se hace tardar
la traducción inglesa (1583), y otras la seguirán.
En lo tocante a América, la postura ideológica española mantendrá el
derecho exclusivo a los nuevos territorios. Las dudas y polémicas que la
cuestión de Indias había planteado durante los dos primeros tercios de siglo
se resuelven con las Ordenanzas de 1573. Oficialmente al menos, el término
"conquista" se sustituirá por el de "pacificación", mitigándose así la come-

9
Religión and Empire: The Alliance beíween Piety and Commerce in English Expansión
(1558-1625), Chapel Hill, Carolina del Norte (EE.UU.), 1943, págs. 13, 86-87.
10
Cf. Jean Baumel, Le Droit International Public. La découverte de VAmérique et les
Théories de Francisco de Vitoria, Montpellier, 1931, pág. 210.
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zón ética de las conciencias. En estas cuestiones, como en las políticas y
religiosas, las circunstancias del último tercio del XVI permiten pocas vacilaciones. A las posturas de un Las Casas y un Sepúlveda, de mediados de
siglo, sucede la opinión de un Padre José de Acosta, en cuyo De procurando
salute Indorum (1588) sostiene que aunque el método preferible para llevar
a cabo la tarea misional es el apostólico, sin usar fuerza o protección militar, en América —y más con la escasez de milagros— hay que sustituirlo por
la acción misional protegida por la fuerza militar.11 Pero frente a actos o
alegatos foráneos que impliquen una merma de los derechos de España en
Indias, éstos se afirmarán unánimemente como merecida retribución por el
mesianismo hispano.
Reflejada en la épica primitiva, esa manera de creer y sentir lo religioso
resulta, para Américo Castro, en características resumibles para la francesa
como una Gesta Dei per Francos, en contraste con las que hacen de la castellana una Gesta Castellae per Deum.12 Y en el poema de Lobo Lasso nos
encontramos ante una gesta hispana por y para Dios, hazañas por lo divino,
mesianismo, conquista de Méjico con atributos de cruzada. El poema suma
la empresa de Indias a la gesta en pro de la cristiandad y la despoja de todo
afán de lucro; el beneficio no seria para un solo país ni de orden material,
sino espiritual y para la mancomunidad cristiana, dividida ahora por guerras
intestinas. Pero a España, por su papel mesiánico y la prioridad de su acción,
correspondería el derecho exclusivo a tales territorios.
Creyéndose los españoles ejecutores de la voluntad divina, no es de extrañar que esperen ayuda providencial y vean en sus victorias una manifestación de esa ayuda: he aquí la razón ideológica y psicológica de las numerosas intervenciones milagrosas observables en el poema. Mas para recibir esa
ayuda hay que merecerla. Los conquistadores —cruzados de la fe según la
versión de Lobo Lasso— no han de ir movidos por otro interés que el de su
misión; las ganancias materiales de ella derivadas han de ser recompensa
fortuita y no buscada. Cortés, como jefe máximo de la cruzada y responsable
por la conducta de los suyos, pasará a ser modelo de ejemplaridad: valeroso,
prudente, resignado frente a los designios de la Providencia, fiel, justiciero,
magnánimo, piadoso, velador por sus hombres, sufrido en los reveses, modelo de templanza y ejemplo de sinceridad en sus tratos. Se acerca así al
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Apud Joseph Hóffner, La ética colonial española del Siglo de Oro: Cristianismo y
dignidad humana, Madrid, 1957, págs. 419-420. El subrayado es mío.
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La realidad histórica de España, Méjico, 1954, pág. 259.

CONQUISTA Y CONTRARREFORMA'. LA MEXICANA...

187

ideal contrarreformista del caballero cristiano, antítesis teórica del de Maquiavelo, tal como lo definen los tratadistas contemporáneos Botero y Rivadeneyra.
Los casos en que Cortés pudiera no proceder según esas condiciones de
ejemplaridad se silencian —sus relaciones con Marina y otras indias, el cortar las manos a los tlaxcaltecas espías, el estrangulamiento del hermano de
la indígena que descubre el complot en Cholula, los innegables saqueos—
o se justifican como, por ejemplo, la doblez de Cortés en sus tratos con los
pueblos sometidos a Méjico y con los emisarios de Moctezuma. Este último
proceder estaba plenamente sancionado en Maquiavelo, para quien los
principes astutos y "che della fede hanno tenuto poco contó... alia fine
hanno superato quelli che si sonó fondati in su la lealtá", 13 opinión rechazada tajantemente por Rivadeneyra en su Tratado de la religión y virtudes
que deve tener el Príncipe Christiano (1595). Casi al mismo tiempo Botero,
en su Ragion di Stato (1589),14 destaca a Cortés como modelo de capitán
piadoso.
Es evidente que Lobo Lasso, sin quebrantar demasiado la historicidad
esencial de su poema, sirve un propósito ético al cargar de altruismo la empresa conquistadora y hacer de Cortés un dechado de virtudes. Lo histórico,
lo que fue, se moldea en lo que debió ser; la preocupación puramente estética
pasa a ser ancila de una dominante ejemplaridad, en tanto que un premioso
afán de verosimilitud cercena los excesos imaginativos. Una verdad deseable,
posible y ejemplar da la tónica a la Mexicana, para enlazar así con las tendencias prevalecientes en el ámbito artístico contrarreformista. En quehaceres literarios, tal postura contaba con el espaldarazo de Torcuato Tasso.
Supiese o no italiano Lobo Lasso, desde 1587 hubiera podido valerse de
una traducción española de la Gerusalemme liberata; además, los comentaristas aristotélicos estaban al corriente de las ideas del autor italiano y uno
de ellos, López Pinciano, conoció a nuestro poeta.
Si en el Cortés valeroso puede señalarse un incidente de posible asignación
en la vertiente ariostesca o en la tasiana, en la Mexicana hay una mayor y
definitiva aproximación a la segunda. De una parte se elimina el canto XI,
en que Calianera, Marte y Minerva hacían la apoteosis cortesiana; por otra,
aumentan las intervenciones milagrosas. Este procedimiento está predicado
por Tasso en los Discorsi y practicado en sus poemas: el recurrir a aportes
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II Principe, en Tutte le opere, Florencia, 1550, Cap. XVIII.
Della Ragion di Stato, Libri Dieci, Venecia, 1606, pág. 93.
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mitológicos para lo maravilloso queda rechazado por razones de estética
("lontano da ogni uerisimile"), de ética (serían "di nissuna virtü"), y de ortodoxia católica, pues lector habría que creyese tales poemas basados "sovra
la falsitá dell'antica Religione". En consecuencia, "atribuisca il Poeta alcune
operationi che di lunga eccedono il poter de gli huomini, a Dio, a gli Angioli
suoi, a' demoni, ó a coloro, a' quali da Dio, o da' demoni é concessa questa
podestá quali sonó i Santi, i Maghi e le Fate". 15
No es de extrañar que en la Mexicana Neptuno y Megera aparezcan aliados con Lucifer para auxiliar a los indios, en tanto que el arcángel Miguel
actúa como emisario del Dios verdadero y como guía de Cortés. Recuérdese
que en la Gerusalemme literata el Rey del Cielo ordena al ángel Gabriel
presentarse a Godofredo de Bouillón para informar al ejemplar cruzado que
es el elegido para la empresa liberadora. También Cortés será elegido de
parecida manera. Como en la Mexicana, las fuerzas infernales están de
parte de los infieles, ayudándoles en la lucha contra los cristianos (vid. especialmente los cantos IV, IX y XIII), y en el canto VII provocan una tempestad para obstaculizar a los cruzados (dos son las tempestades que estorban a Cortés y que en la Mexicana se atribuyen a causa parigual).
Si Cortés resulta en el poema un modelo de virtudes y ejemplo de caballero piadoso, Godofredo de Bouillón establece un precedente de pureza
y piedad. Y también hay que mencionar el episodio de Taxguaya y Sandoval (canto XVIII), en el que son reconocibles los rasgos principales del de
Clorinda y Tancredo, de la Gerusalemme. Salvo que el matador no es el
amado —con lo cual Lobo Lasso recalca la diferencia de temperamentos
entre Gonzalo de Sandoval y Pedro de Alvarado—, el paralelo es claro
hasta en lo del perdón y bautizo final, utilizando para ello el yelmo y las
aguas de un río cercano. Y Sandoval, lo mismo que Tancredo, ante la muerte de su amada confía en una unión más allá de la efímera existencia
terrena.
Con la segunda y definitiva primera parte del poema —pues la prometida
segunda parte no llegó a aparecer— Lobo Lasso ha tratado de acercarse al
gran poeta de la Contrarreforma. Y desde su modesto lugar en la constelación del siglo áureo español refleja corrientes literarias puestas en marcha o
acentuadas por aquel movimiento espiritual e ideológico.
Ahora bien, dice Bernal Díaz al final del capítulo que dedica a Cortés:
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"en la California ni ida de las Higueras tuvo ventura, ni en otras cosas desque
acabó de conquistar la tierra, quizás para que la tuviese en el cielo..."
(CCIV).16 Como en esas "otras cosas" posteriores a la conquista, tampoco
fue afortunado Cortés con sus aedos y Lobo Lasso no constituye una excepción. Por abrazarse a los hechos con ansioso fervor de historiadores, olvidaron los poetas que la eliminación selectiva y atinada combinación de
empatia e intuición hubieran dado resultados más poéticos. El caso de Bernal Díaz puede servir de ejemplo; es también la última ironía que el destino
reservaba a Cortés. El oscuro soldado, que hubiera acabado sus días en el
olvido de no haber sido por el acicate de Gomara, encontró un intérprete
que supo dar con el filón poético. Archibald MacLeish, como buen artista,
logra en Conquistador lo que los cantores de Cortés no han conseguido:
una feliz aleación de historia y poesía.
Lo dicho vale también para obras congéneres de tema no cortesiano. Si
ha de contar el número de producciones, el género épico, cultivado a través
del poema heroico, estaba en su apogeo; hoy, sin embargo, los más de ellos
resultan prosaicos y desprovistos de otro interés que no sea el histórico y
erudito. En cambio, no ha mermado el atractivo de la épica primitiva ni los
poemas caballerescos han perdido su antiguo frescor. En aquélla, el elemento
de realidad histórica particularizante se ha sedimentado y un secular proceso de decantación ha preservado lo que en la épica había de mítico y de
interesante para la colectividad humana. De ahí su universal y perenne validez. En cuanto a los poemas caballerescos, el juvenil y desinteresado dinamismo aventurero que por ellos circula, junto con un rico despliegue de
fantasía, acaba cautivando al lector. Pero el poema heroico, por su idoneidad para ser adaptado a fines extra-literarios, acaba sacrificado a la misma
boga que le dio impulso y plenitud, sentando un inatendido precedente a
tantas novelas históricas y de tesis. Al prevalecer en ellos lo ejemplar, instructivo y provechoso sobre lo libre y primordialmente artístico, dejaron de
deleitar; el predominio de preocupaciones polémicas y de particularismos
temporalizadores los hizo vulnerables al paso del tiempo. Dos de los autores
cuyos poemas de este tipo se leen con placer, Tasso y Camoens, deben gran
parte de su vigencia a haber superado lo meramente nacional y erudito para
cantar un algo imperecedero y palpitante en un molde artístico adecuado.
Aproximándoseles, está Ercilla.
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Pero Torcuato Tasso se debate en la duda de si el poeta puede permitirse
la interpretación de la historia o ha de registrarla fielmente; es un proceso
observable en el cambio de la Gerusalemme literata a la Conquístala. Su
ejemplo e ideas sobre poesía van a tener numerosos seguidores y resultará
en una abundancia de poemas épico-religiosos en castellano, medio que se
estimó muy a propósito para dar expresión a las ideas y sentimientos de
una nación que llevaba el peso de la lucha contrarreformista. Esa influencia
tassiana repercutirá también, a veces con deplorables consecuencias, en la
épica narativa en general, ya que lo que en Tasso se traduce en decaimiento
de valores poéticos es decidido prosaísmo en autores menos dotados.
Además, los postulados aristotélicos, interpretados por los comentaristas
de la Poética, se hacen sentir hasta en autores al parecer alejados de su influencia. Aproximadamente por la época que nos ocupa, escribía Ronsard
en el prefacio de su Franciade (1572) que el poeta "qui escrit les choses
comme elles sont ne merite tant que celuy qui les feint & se recule le plus
qu'il luy est possible de l'historien..." En la edición de 1587 esta distinción
entre poeta e historiador está más puntualizada: el poeta épico "a pour
máxime tres necessaire en son art de ne suivre jamáis pas a pas la verité,
mais la vraysemblance, & et le possible: Et sur le possible & sur ce qui se
peut faire, il bastit son ouvrage, laissant la veritable narration aux Historiographes..." Como teoría, nada más alejado de lo que prometen Castellanos,
Lobo Lasso o Saavedra Guzmán en sus obras. En la práctica, sin embargo,
la distancia se acorta. Ronsard cede a la presión de su momento; un acendrado patriotismo le hará apartarse del postulado estético inicial y la acción
épica que pudiera haber sido su Franciade no pasa de crónica rimada.
Como en los españoles, el fin instructivo y patriótico quedaba así servido
a expensas de valores poéticos fundamentales. Al correr de los siglos, lejanísimas ya las circunstancias que hicieron posibles y hasta interesantes tal
clase de poemas, ese vicio original ha hecho que quedasen irremisiblemente
postergados.
En el caso de la empresa cortesiana, el carácter mismo de los hechos cantados habrá tenido no poco que ver en constreñir a los poetas. Un lector
de las narraciones de Pedro Mártir, Oviedo, López de Gomara pudo satisfacer en ellas todas o gran parte de sus ansias por lo hazañoso y peregrino.
Antiguos mitos, fantasías y leyendas del Viejo Mundo se transportan al
nuevo; surgen nuevos mitos, pero cada descubrimiento los va inexorablemente destruyendo y remplazando por algo grandioso, envuelto y adornado
en su propia e histórica realidad. Un códice del XVI dice que Ñuño de
Guzmán "acordó de pasar las sierras para ver lo que había delante, porque
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de la demanda que de las Amazonas había tenido, ya se le había deshecho,
e quiso seguir la de las Siete Cibdades, de que tenían noticia al principio
que de México salió..." 1 7 Ñuño de Guzmán tampoco halló sus fabulosas
Siete Ciudades. Lo que halló y nos legaron él y otros es la vastedad americana, maravillosa y enigmática realidad que admira y decepciona, repele y
atrae, cambiante siempre y siempre igual a sí misma. Cervantes, que pensó
en pasar a América, deja entrever por las rendijas del estilo una ambivalencia que todavía caracteriza el pensar de muchos europeos de hoy: el
protagonista de El celoso extremeño se traslada a "las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto
de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores a quien llaman ciertos
los peritos en el arte, añagaza general de mujeres libres, engaño común de
muchos y remedio particular de pocos".
No tiene Cortés excelsos monumentos a su memoria, si bien es cierto que
un mejicano ilustre —Vasconcelos—18 le ha ofrendado toda una nacionalidad. En pintura, las creaciones más valiosas y conocidas —las de Rivera o
Siqueiros— son de un apasionado partidarismo anticortesiano. La última
paradoja es que los que se propusieron alabarle poéticamente fracasaran
en su intento. Con todo, Cortés no se ha quedado sin canto: lo tiene en la
maravillosa grandiosidad de sus hechos y en la versión —ya ruda, ya pulida; siempre fascinante— de los relatos en prosa.
JOSÉ AMOR Y VÁZQUEZ

Brown University, Providence

17

"Primera relación anónima de la jornada que hizo Ñuño de Guzmán a la Nueva
Galicia", en J. García Icazbalceta, Colección de documentos para la historia de México,
II, 1866, pág. 291.
18
Hernán Cortés, creador de la nacionalidad, Méjico, 1944, en particular las págs.
120-121.

LA MÁGICA DE NIMEGA

qué derrotero extraño vino a parar Marica, la bruja de Nimega, heroina de una leyenda medioeval de la Güeldra, a la literatura dramática
española del siglo XVIII? A pesar de nuestras pesquisas entre las fuentes
posibles de Juan de Agramont y Toledo, el autor de esa comedia de magia,
no lo pudimos averiguar. Los tratados latinos más famosos de demonología
(Johann Weyer, De prestigiis daemonium; Sprenger, Mallens maleficarum)
de los siglos XVI y XVII que hemos consultado abundan en casos análogos,
pero quedan mudos sobre el caso de la muchacha que vendió su alma al
diablo, hizo un viaje ida y vuelta por los aires entre Nimega y "Antuerpia"
y recobró su alma al recusar el pacto por vicio de forma ya que le faltaba
una letra, la M, de María. Digo "Antuerpia" y no Amberes puesto que el
autor de la comedia de magia no se dio cuenta de que la Antuerpia de la fuente
latina correspondía a la Amberes de su idioma natal.
Conocemos la pieza de teatro por dos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, uno y otro sin fecha y sin firma. El primero es una colección de las Obras completas del autor (ms. 16266-4). El segundo contiene
tan sólo la comedia (ms. 16529). Otras obras de Agramont salieron a luz,
pero no ésta.
¿POR

Se trata de una comedia de tipo tradicional: tres jornadas, con un total
de 3.344 versos, la mayor parte octosílabos y algunos endecasílabos. Pertenece a un subgénero cuyo prototipo fue la Armelina de Lope de Rueda a
mediados del siglo XVI: una comedia donde intervienen operaciones mágicas especialmente espectaculares: mutaciones repentinas del decorado, "aparencias", transformaciones de los personajes en estatuas, árboles, animales
y su reconversión a su aspecto humano, alumbrado a giorno y noche totalmente obscura, encantos y hechizos que necesitan buenos tramoyistas y actores algo prestidigitadores. Durante el siglo XVII, sobre todo, a manos de
Calderón de la Barca y a partir de El mayor encanto Amor (1635), la comedia
basada sobre la magia se injerta literalmente en el drama lírico, u ópera,
venido de Italia con su música y su ingeniería escénica (la de Cosme Lotti,
Fontana, Biaggio etc.). Pero, por espectacular que llegue a ser en las fiestas
músicas de Palacio, el escritor compone su obra de tal modo que la puedan
representar con el aparato escénico sencillo de que dispone un salón partí-
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cular o un corral de provincia. Además siguen representándose entonces
obras dramáticas que implican magia sin una acumulación de peripecias
propiamente mágicas. En el primer caso se cuentan obras maestras como
Eco y Narciso (1661) y La estatua de Prometeo (hacia 1672). En el segundo
caso figuran obras no menos prestigiosas como El mágico prodigioso (1637)
del propio Calderón, Quien mal anda mal acaba de Alarcón, y El esclavo del
demonio, de Mira de Amescua. Escogemos como ejemplos estos tres dramas
por tratar de un pacto entre el Demonio y el héroe, como en la Mágica de
Nimega.
En el siglo XVIII, la comedia de magia beneficia en los corrales del abandono de los grandes temas filosóficos o políticos que dieron su fama a la
comedia del Siglo de Oro. Más trivial, más propensa a efectos escénicos fáciles, este tipo de comedia corresponde a una visión popular de las relaciones
entre el hombre y las potencias sobrenaturales: si no fuera por la intervención de un Dios todo bondadoso y todopoderoso, caeríamos todos en las
trampas del demonio. A lo menos los dramaturgos del siglo anterior hacían
depender nuestra salvación del uso, por cierto iluminado por la gracia divina, de nuestro propio libre albedrio. Hasta, pues, en ese terreno de las ideas,
la comedia de magia del siglo XVIII traduce la dimisión del hombre ante
un mundo que escapa a su control y a su entendimiento. Desde luego la
"élite" esclarecida del tiempo no podía compartir esa pasividad de los ignorantes. Pero su poder de creación de nuevas ideas y su influencia sobre la nación
son prácticamente nulos. La nueva comedia de magia responde al pésimo
gusto de un público crédulo, de unos actores histriónicos y de unos dramaturgos sin conciencia fabricantes de literatura al uso. Es mala porque no
tiene raíces en la realidad circundante y porque también elude los problemas
eternos del hombre y de la sociedad. "El sueño de la razón engendra monstruos". Conforme con esa alteración de su substrato psicológico y social se
va modificando la estructura del género de la comedia: Se abandona más y
más el tema mitológico, pues ya pasó el tiempo en que Calderón lo utilizaba
para encubrir alusiones a hechos contemporáneos. Desaparecen Circe y las
demás hechiceras de la Antigüedad, en las que se podían conocer el poder
avasallador de nuestros sentidos y la fragilidad de nuestra vida espiritual.
Desaparece el tema caballeresco, con su Merlín y su Mesa Redonda, figuras
nacidas de nuestros ensueños heroicos. La hagiografía también parece peligrosa de interpretar según la ortodoxia tomista, al fin y al cabo racionalista.
Pero para hallar argumentos queda un enorme terreno no explorado: los
procesos judiciales de brujas, tales como se cuentan en las historias latinas
o en lengua vulgar, pues estos asuntos gozan a la vez de la popularidad de
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lo tremebundo y de la garantía moral de las autoridades eclesiásticas, y especialmente de la Inquisición. Y parece más prudente aun tomar el asunto
en el extranjero para no levantar los ánimos. A partir de Zamora y de Cañizares el exotismo sistemático sustituye a la atemporalidad y a la utopía
de los asuntos calderonianos. La vieja selva de Ardeña y la antigua Trinacria dan lugar a países a la vez tan reales como Lombardía, Francia o los
Países Bajos y tan alejados de la realidad de España, cortada intelectualmente, no en su "élite", pero sí como nación, del resto de Europa. Citemos Juan
de Espina en Milán (1713-1714), por Cañizares. Citemos sobre todo la extraordinaria Marta la Romarantina o el asombro de Francia, también por
Cañizares (1716), historia dramática de Marthe Brossier, falsa endemoniada de Romorantin en Sologne, suscitada por los jesuítas contra nuestro
Enrique IV: La obra tuvo siete refundiciones, una de ellas por Ramón de
la Cruz. La boga de la magia baja otro escalón más al difundirse en los teatros de títeres y marionetas: El mágico de Salemo, El mágico de Hungría.
El autor de la Mágica de Nimega es un tal Juan de Agramont y Toledo,
que parece navarro y aristocrático por los apellidos. Poco se sabe de él;
pero conocemos los rasgos de su cara gracias a un grabado de Juan Minguet,
según un dibujo del pintor Antonio Pons, que aparece en el manuscrito de
las Obras completas. Dejó impresas a su nombre una comedia de santos y
un drama histórico en música. Fuera de la Mágica de Nimega aquel manuscrito contiene también otra comedia, tonadillas, saínetes, entremeses, poesías festivas, un romance sobre la belleza de una dama y décimas a Nuestra
Señora de Atocha. Esa producción no está fechada o bien, la que está impresa,
va desde 1735 hasta mediados del siglo XVIII. En cuanto a la Musa que
inspiró tanto fárrago, desde luego no figura entre las nueve de la fama, sino
que por cierto hay que buscarla entre las tres supernumerarias, por lo adocenada que es. No se encuentra huella de ninguna representación pública
de la comedia. Pero es probable que fue representada en un salón particular.
En efecto, el autor la compone para el 8 de diciembre, fiesta de María, de la
Inmaculada Concepción, patronímica de todas las Conchas de España. Por
otra parte, menciona que esa fiesta se celebró algunos días después de una
fiesta real por los años de los príncipes. Pues bien, desde el siglo anterior
los proceres usaban dar funciones teatrales con ocasión del cumpleaños de un
miembro de la familia real. En fin, la música que acompaña la comedia es
obra de un famoso músico de la Capilla real, Courcelle, un francés disfrazado de italiano bajo el nombre "más musical" de Corselli. Ese Courcelle
llegó a tener gran reputación como especialista de la música de iglesia.
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Un detalle de las didascalias induce a pensar que la comedia no fue escrita para una representación específica en un teatro determinado. Después
del verso 1135 dice el autor: "Vuela, si ser puede, a la claraboya de en
medio". O bien no conocía los recursos de las tramoyas del teatro al cual
destinaba su obra.
Otro pormenor, más curioso aun, parece proceder directamente de la
fuente histórica consultada. El gobernador de Nimega es el objeto de las
burlas de la mágica. Se enfada de un modo grotesco, rabia, y los mismos
graciosos se ríen de él. Está decidido a arcabucear la bruja y pide a sus dos
lacayos las insignias de su autoridad. Uno le trae un sombrero y una espada,
el otro una corona y una soga de dos nudos.
"Uno y otro sois traidores,
pues que mi vista está ciega
o perdí el entendimiento.
Da acá."
(Toma la corona y pénesela) (versos 1839-1842)

¿Qué intenta hacer con esa soga? Ahorcar a la mágica y luego, como lo
dice algunos versos después (1863-1865):
"que si yo aquí la cogiera,
el hacerla mil pedazos
fuera venganza pequeña."

El gobernador de Nimega está ciego o ha perdido el entendimiento. Confunde la jurisdicción real, simbolizada por la corona y la soga (el derecho de
horca), con sus atributos de gobernador. Olvida que tan sólo es un instrumento ejecutivo, con su espada y el sombrero propio de la nobleza, de las
sentencias pronunciadas por el soberano.
Pues bien, no creemos que Don Juan de Agramont, noble navarro, fuera
tan inteligente que hubiera ideado esa escena algo hermética para significar
la usurpación por el gobernador de un derecho propio del soberano. La
toma de prestado a su fuente y la transmite a un público que tampoco la
entiende. La primera fuente data, según parece, del tiempo de los conflictos
entre la jurisdicción señorial y la jurisdicción real. ¿Será el siglo XV? Casi
seguro. He aquí la intriga:
En una aldea cerca de Nimega, "ciudad rica y opulenta", vive en la compañía de dos sobrinas suyas un sacerdote. Éste, llamado Sigisberto, casa a
la una, Claricia, con el hijo Leonardo del gobernador Fabricio, de Nimega
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Durante la fiesta que celebra los esponsales, Marica, la segunda sobrina,pide
hospitalidad a su hermana pues es tarde para volver a la aldea. Ésta, que
sigue amando a Anselmo, sobrino del gobernador, se niega a recibirla, cargando la culpa de su propia ambición social a su tío y a su hermana. Entonces María, sola, en el camino de vuelta, se entrega a un joven galán de un
poder y de una riqueza inmensa, Momo, en quien no conoce una figura del
demonio. Acepta las dos condiciones del pacto: el no santiguarse nunca y
el cambiar su nombre. Se resiste algo a esta última exigencia. Pero los dos
amantes encuentran un compromiso. María se llamará Eme, conservando
tan sólo la primera letra de su nombre que es el de la Virgen, a quien tenía
una devoción particular. El demonio le da un anillo que le permite hacer
tantas travesuras como quiera y escapar volando. La primera excursión de
la pareja fue para Amberes, Antuerpia (o a veces el cuadrisílabo An/tu/er/
pia). Pero vuelve a un palacio encantado poco distante de Nimega mucho
más lujoso que el que hubiera habitado su hermana, si el novio de ésta no
se hubiera negado en el último momento a casar con una hermana de bruja.
Entonces se suceden una larga serie de encantos, hechizos, transformaciones,
banquetes burlescos, vuelos repentinos de cosas y personajes, llamas, terremotos, visiones y otros sortilegios clásicos de la comedia de magia. Estas
extravagancias dejan un sabor de mal gusto al gobernador que decide restablecer el orden público perturbado por María. Pero la muchacha perdona
a su hermana, se hace perdonar de su buen tío el sacerdote, y al oír los cánticos a la Virgen María en el templo cercano, decide volver a la razón y a
la Iglesia Católica. Después de ese acto de contrición Momo se ve obligado
a romper el pacto. Y "vase echando llamas y húndese". El gobernador
abandona "la corona que le pica " —la corona usurpada—, y perdona a la
traviesa María. Ésta decide irse de peregrina a Roma. Entre tanto la obra
ha dado lugar a varias seguidillas, a una hermosa nana popular y a varios
bailes de sociedad (danzas de cuenta). Ahora termina con un cántico en
latín a la Virgen.
Para representar Recobrar por una letra el tesoro de los cielos y mágica
de Nimega se necesitan las tramoyas usuales para comedias de magia. Se
necesitan también seis decorados, los mismos que introdujeron los italianos
en España en tiempos de Calderón, con su doble sentido, aparente y alegórico.
1) El interior de un palacio, donde viven los héroes semi-divinos que nos
gobiernan.
2) La selva "calada", o sea el laberinto mental donde los hombres nos
solemos extraviar.
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3) El cielo, donde los dioses tienen escrito nuestro destino material.
4) El jardín de nuestros solaces, "con fuentes, estatuas y cascadas" en el
que conocemos los "encantos" de la vida.
5) El mar proceloso de nuestras aventuras y "navegaciones" en esta vida.
6) La ciudad, con sus almenas, su palacio y su templo, símbolo de la sociedad donde vivimos.
Pero Juan de Agramont desconoce el carácter alegórico profundo de esas
pinturas. Lo más curioso es que se olvida de un decorado tradicional: el
infierno. Tiene razón. Ya que la comedia de magia se desarrolla entre "apariencias", la única realidad, que es el infierno, tiene su asiento en la vida,
fuera de la ficción y del escenario. De su infierno propio vienen los espectadores y allá vuelven después de las tres horas de ensueño, evasión y encanto
que dura la representación.
CHARLES V. AUBRUN
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HUELLAS DEL NÁHUATL EN EL CASTELLANO DE MÉXICO

A la llegada de los españoles al territorio, que hoy se llama México, el
náhuatl era una de las lenguas predominantes en el Nuevo Mundo. Era
empleada por los mexicanos o culhuas, los tezcocanos, tepanecas, xochimilcas, chalcas, huexotzincas, tlaxcaltecas, tlahuicas, cholultecas, chalmecas,
olmecas y varias tribus de origen chichimeca.1 Por el dominio y preponderancia que adquirió la tribu llamada mexicana, y al formar un vasto imperio, se llamó mexicano al idioma náhuatl, porque lo usaban las tribus nahuatlaca (gente de habla náhuatl) procedente de Aztlán.
Según Pedro Henríquez Ureña, la zona lingüística española que se extiende desde el sudoeste hispánico de los EE.UU. hasta el istmo de Panamá,
se caracteriza por un gran léxico de origen náhuatl: "Nada revela tanto la
fuerza dominadora del náhuatl como la condición de localismo a que ha
reducido las palabras derivadas de otras lenguas de Méjico; mientras el
náhuatl impone su vocabulario en todo el territorio del antiguo virreinato
y lo extiende a Centro América —sin contar los aztequismos que pertenecen
ya al español general, como cacao, chocolate, hule, jicara, petaca, tiza, tomate— muy pocos indigenismos de otras procedencias mejicanas logran
traspasar fronteras provinciales".2
La lengua nahua, como sustrato del castellano de México, contiene manchas muy visibles del idioma de los vencidos aztecas en la lengua de los invasores y conquistadores españoles. Al conquistar a México, los españoles
encontraron allí numerosas frutas desconocidas para ellos, cuyos nombres

1
Véase Ignacio Alcocer, El español que se habla en México; influencia que en él tuvo
el idioma mexicano o náhuatl; traducciones de asuntos desconocidos de los códices de Sahagún en mexicano. Tacubaya, D.F., Instituto Panamericano de Geografía e Historia,
Publicación núm. 20, 1936, pág. 3.
1
El Español en Méjico, ¡os Estados Unidos y la América Central; trabajos de E.C. Hills,
F. Semeleder, C. Carroll Marden, M. G. Revilla, A. R. Nykl, K. Lentzner, C. Gagini
y R. J. Cuervo, con anotaciones y estudios de Pedro Henríquez Ureña. Buenos Aires,
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de B.A., Instituto de Filología, Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, t. IV, 1938, págs. IX-XIV. Las otras procedencias
mexicanas, según P. Henríquez Ureña, son: el otomí en la altiplanicie central; el maya
en Yucatán; el tarasco en Michoacán; el zapoteca y el mixteca en Oaxaca; el huasteca
en las Huastecas potosina y veracruzana; el cahita en Sinaloa y en el Sur de Sonora; el
yaqui en Sonora y el tarahumara en Chihuahua y en Durango.
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entraron desde luego al vocabulario cotidiano español, como, v.gr.: aguacate, jitomate, camote, cacahuate, etc. El conquistador enriqueció considerablemente su léxico con voces nahuas correspondientes a productos, cosas
y artes que España no tenía, por ejemplo: comal < comalli, disco de barro
para cocer tortillas; metate<métatl, la piedra con tres patas para moler;
tenemaste < tenamaztli, una de las tres piedras en que se coloca el comal;
metlapil < metlapilli, la mano de piedra para moler sobre el metate; nixtamal < nextli-tamalli, el maíz cocido con cal para hacer tortillas; machihuez
Onachihua, hacerlo en las manos (de maitl, mano y chihuaz, futuro de
chihua, hacer): en el castellano de México quiere decir el agua en que la
tortillera se enjuaga las manos para facilitar extender la masa de la tortilla;
testal<téxtatl, textli, masa de harina; apaste<apaztli, lebrillo de barro;
tenejal < tenextli-xalli, asientos de la cal con que se cuece el maíz, y muchos
más.
Las mujeres mexicanas usan todavía en sus labores domésticas multitud
de objetos de arte indígena, tales como metates, molcajetes (morterito de
piedra o de barro), metlapiles (cilindro para moler el maíz), tejolotes (mano
de piedra del mortero), zacuales (vasijas en el Estado de Jalisco), etc. En
las comidas se sirven muchos platillos —y hasta en los EE.UU.— cuyos
nombres revelan palabras de origen nahua, tales como: chiles rellenos, enchiladas, chilaquiles, mole, chimóle, pozole, atole, guacamole, guachinango
(especie de pez), tamales, y otros más. "Son tan abundantes las palabras
de origen náhuatl en el español de México —dice Dávila Garibi3— que casi
no hay conversación familiar en que no se deslicen varios aztequismos, las
más veces, sin que el que los dice, ni el que los oye, puedan darse cabal
cuenta de ello, debido a la costumbre que tenemos de emplearlos a toda
hora".
Los cantares, canciones, sones, rancheras, jarabes y corridos populares
mexicanos contienen innumerables voces y refranes de origen azteca; lo
mismo sucede en los libros de historia mexicana. Allí se lee, por ejemplo,
que los toltecas inventaron el tonalámatl o calendario ritual, que el teamoxtli
es libro divino de su historia, y que el neuctli era el néctar de los dioses,
llamado, más tarde, por los españoles pulque. Se emplean voces nahuas
para la designación de muchas plantas que se cultivan en México, la flora,
la fauna, los mariscos del mar, los gusanos, las aves, los insectos, las mari-

3
Dávila Garibi, José Ignacio, Del Náhuatl al Español, Tacubaya, D. F., Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1939, pág. 19.
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posas, los cuadrúpedos, etc. "Tampoco es posible estudiar la legislación
prehispánica de México —afirma Dávila Garibi4— sin tener que emplear
con relativa frecuencia vocablos nahuas". De acuerdo con varios autores,
especializados en la materia, la abundancia de voces nahuas son como sal
y pimienta del lenguaje popular mexicano de nuestros días.
Nombres geonímicos de origen azteca pululan en el Distrito Federal y en
los Estados de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla, en los cuales
existen todavía poblaciones en donde el náhuatl es de uso corriente entre
los naturales5. Ejemplos: Atzcapotzalco, Coyoacán, Xochimilco, Tlalpan en
el Distrito Federal; Acolman, Texcoco, Chalco, Tlalnepantla, Zumpango
en el Estado de México; Tula, Zempoala, en Hidalgo; Tepotzlán, Yautepec
en Morelos; Actopan, Mazapiltec, Zoquiapan en Puebla; y Contla, Tecolocholco, Xaloxtoc en Tlaxcala. En otros Estados de México se encuentran
también nombres geonímicos de origen azteca, v.gr. Jalapa, Atoyac en Veracruz; Coxcotlán, Xilitla en San Luis de Potosí; Autlán, Zacoalco en Jalisco,
y otros. 6
Numerosas voces nahuas fueron trasladadas al español por necesidad. Los
conquistadores encontraron en México animales, flores, plantas medicinales, religión, música, folklore y comestibles que no tenían en España, y era
necesario "trasplantarlos" al castellano. Esos vocablos se popularizaron rápidamente; empero, para llegar a la forma que actualmente tienen, sufrieron
aféresis, síncopa, apócope y metátesis.7 Algunas palabras de origen náhuatl

4

Dávila Garibi, op. cit., pág. 54.
No tenemos datos estadísticos de las últimas décadas acerca del número de hablantes.
El censo de 1921, con correcciones hasta 1927, demuestra que de 14.334.780 habitantes
mexicanos en aquella época, 471.669 eran de habla náhuatl, ignorando por completo la
lengua española; la hablaba, además, un número aproximadamente igual de indios que
sabían español. Con relación a los censos anteriores a 1921, las lenguas indígenas (el
náhuatl, el otomí y otras) revelan disminución en conjunto. En 1872 —según Eufemio
Mendoza— de una población mexicana inferior a diez millones, un millón de indios era
de habla náhuatl. En 1864, Manuel Orozco y Berra contaba en México 120 idiomas vivos,
dando información acerca 72 ya extintos en aquella época.
* Una extensa lista de nombres geonímicos de origen nahua se encuentra en Del
Náhuatl al Español de J. I. Dávila Garibi, op. cit., págs. 112-114.
7
Dávila Garibi, op. cit., pág. 148, y Manuel Orozco y Berra, Geografía de las lenguas
5

y Carta etnográfica de México, precedidas de un ensayo de clasificación de las mismas
lenguas y de apuntes para las inmigraciones de las tribus, México, 1864, donde se lee lo

siguiente (pág. 150): "La lengua española, última introducida en nuestro país, tiene ya
bien marcadas las señales de su predominio. ... Por regla general los nombres de los pueblos no han cambiado, conservándose en los idiomas de las naciones que los impusieron.
Sin embargo, han sido más o menos estropeados por el uso, ya en perder o mudar algunas
letras o sílabas, como Tetzcoco, Coliman, Cuitlahuac, convertidos en Tezcoco, Colima,
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han sido incorporadas en los vocabularios de diversos idiomas del mundo,
pero han tenido que conformarse a la fonética evolutiva de cada lengua,
conservando, sin embargo, la raíz nahua, como v.gr.: zapote < tzapotl en
náhuatl, significando árbol de la familia de las ebenáceas, de fruto comestible, que dio en italiano sapotiglia, en francés sapote, en portugués sapotilha,
en alemán sapotilla-baum y en inglés sapota-tree.
Las obras de los mejores escritores mexicanos están impregnadas de nahuatlismos: Azuela, Vasconcelos, Guzmán, entre muchos otros, emplean
constantemente voces nahuas en sus libros, ensayos y cuentos.8
Sobre la expansión del náhuatl en el pasado, en el territorio llamado hoy
México, nos habla Orozco y Berra en su Geografía de las lenguas.'*
Curiosa e interesante es la afirmación de Darío Rubio:
"...si desaparecieran del lenguaje español, que hablamos los mexicanos,
todas las voces en dicho lenguaje incluidas y que tienen su origen en el idioma náhuatl, (hay que tomar también en consideración las voces con origen
en otras lenguas indígenas mexicanas incluidas igualmente en el español que

Tlahuac; ya en ofrecer distintas terminaciones a ejemplo de Tollantzinco, Huexotzinco,
Tepenenetl, ahora Tulancingo, Huejocingo, Tepenene; ya en fin separándose de sus raíces
primitivas para tomar letras y formas españolas, como Tlacopan convertido en Tacuba.
Nombres hay tan estropeados que apenas pueden ser reconocibles; así un extranjero no
podría distinguir en Cuernavaca, Onzava y Churubusco, que se trata de las poblaciones
mexicanas de Quauhnahuac, Ahuilitzapan y Huitzilopochco. "En cuanto a los nombres
personales, los escritores antiguos los escribieron en varias formas, como ocurre v.gr. en
los nombres de monarcas aztecas: A Huitzlíhuitl le llamaban los escritores Vitzilonuitl,
Vicilivici, Vitzilohuite, Huitzilihuici, etc., a Motecuhzoma: Mateczuma, Mutecuma, Muteczuma, Montezuma, etc. Véase también Dávila Garibi, op. cit., pág. 141. Afirma el
Dr. Alcocer, op. cit. pág. 17: "Grande es la alteración que hacen los primeros escritores
sobre los nombres propios, a tal grado, que hay casos en que mucho se dificulta o se hace
imposible su identificación correcta. Se suele encontrar esta deficiencia ortográfica sobre
todo en las primeras Cartas de Relación escritas por Cortés... y en Bernal Díaz que escribió cincuenta años después de lo sucedido".
8
Véase las varias ediciones de los 4 tomos autobiográficos de José Vasconcelos: Ulises
Criollo, La Tormenta, El Desastre y El Proconsulado y varios de sus cuentos; Los de abajo
de Mariano Azuela; Martín Luis Guzmán: El águila y la serpiente, La sombra del caudillo,
Memorias de Pancho Villa (varias ediciones) y otros más, cuyos nombres no caben aquí
por falta de espacio.
9
Op. cit., págs. 14-15: "La lengua mexicana pura o en sus varios dialectos, se derramó, en tiempos remotos en un espacio inmenso... En los Estados de Sonora y de Chihuahua, de Durango y aun de Coahuila, se encuentran esparcidos nombres mexicanos...
Más al sur dejó su huella en el Nayarit. En el terreno en donde domina, ha borrado del
todo los pueblos que en sus conquistas avasalló, dejando apenas rastros imperceptibles
del habla de los habitantes... El mexicano volvió a estamparse sobre todo en los objetos
físicos de los Estados de Oaxaca, de Tabasco y de Chiapas, aparece como dominador en
el Soconusco, e internándose en Guatemala se derrama muy a lo lejos"...
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en las regiones respectivas se habla), se produciría un caos verdaderamente
horrible por la situación en que tal desaparición hubiera de colocarnos...
En cambio, si cayeran en desuso o en olvido absoluto todos los refranes
españoles que corren entre nosotros, nada perderíamos, nada tendríamos
que lamentar ni que extrañar, porque la paremiología mexicana, tan copiosa
y admirable como expresiva y pintoresca, encierra todo cuanto nuestro pueblo necesita para la manifestación de sus costumbres, de sus tendencias, de
sus doctrinas, de su experiencia, de su sabiduría" 10 .
A nuestro juicio, es una exageración; sin embargo, refleja un punto de
vista muy interesante por parte de varios mexicanos, peritos en la materia.
La influencia del náhuatl se extiende más allá de las fronteras de la República Mexicana. El Dr. A. Espinosa recoge unos setenta y cinco aztequismos en el habla española de Nuevo México,11 sin contar los nombres nahuas
de platillos mexicanos que se sirven en Texas, Arizona, California y otros
Estados de los EE.UU. Nombres geonímicos de origen azteca se encuentran
en muchos lugares de América Central.12 Idénticos aztequismos se advierten
en México y en Costa Rica,13 tales como: ahuizote por sortilegio o espanto,
cacalote por maíz tostado, camote por cariño, pepenar por recoger, macatazo por latigazo y otros más. El sufijo -eco, de origen náhuatl, se ha ex-

10
Darío Rubio, Refranes, Proverbios, Dichos y Dicharachos Mexicanos. 2a ed., 2 tomos,
México, D.F., Ed. A. P. Márquez, 1940, 1.1, págs. XXII-XXIII.
11
Pedro Henríquez Ureña, op. cit., pág. XIV.
12
Alberto Membreño, Nombres geográficos indígenas de la República de Honduras,
Tegucigalpa, 1901. Sobre Guatemala, véase Manuel Orozco y Berra, op. cit., págs. 86-87:
"se descubre nombres de la lengua mexicana, reconocibles distintamente los unos, estropeados los otros, y todos mezclados con los de muchos idiomas que en el pais se encuentran ... Zapote y Chichicastle, .. .Xoconochco... Ometepe, que no es otro que el mexicano
Ometépec.. El departamento de la Verapaz, al que los españoles dijeron Tierra de guerra,
tenía el nombre mexicano de Tezulatlán... Las palabras aztecas se extienden por todo el
depto. de Quesaltenango... predominan en Solóla, Sacatepeques, Chiquimula y Guatemala... Se leen algunos en Honduras, gran número en el Estado de San Salvador, antes
conocido por provincia de Cuscatlán, y viene a terminar en Nicaragua".
13
Interesantes detalles acerca de aztequismos en México y en Costa Rica se encuentran en Augusto Malaret, Diccionario de Americanismos (varias ediciones): la 3 a ed.,
Buenos Aires, Emecé, 1946, contiene una copiosa bibliografía lingüística; en Salesiano
(seudónimo), Vocabulario de Palabras, Modismos y Refranes Ticos, Cartago, Costa Rica,
1938; en Carlos Gagini y Rufino José Cuervo, El español en Costa Rica, en "Biblioteca
de Dialectología Hispanoamericana", t. IV, op. cit., págs. 235-276. Voces nahuas, con
sufijos //, v.gr. atolli, pinolli, pozolli, que se pronuncian en el castellano de México atole,
pinole, pozole, en Costa Rica pierden la e final: atol, pinol, pozol. A veces se advierte un
cambio de significado: aguacatero, en México quiere decir el que vende aguacates, en
Costa Rica, persona hambrienta, etc.
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tendido por los países centroamericanos: cuzcateco, yucateco, sonsonateco,
patueco, santaneco, etc. 14
Afirma P. Henríquez Ureña 15 que el hispano-náhuatl en la América Central
sirve como lingua franca entre las tribus indígenas que ignoran los idiomas
de sus vecinos y que tampoco hablan español.
El castellano de México se caracteriza no sólo por su copioso léxico de
origen nahua, sino también por sus fonemas peculiares y por la entonación
indígena.16 Son muy semejantes las curvas melódicas con que se habla allí
el náhuatl y el español, con su típica cadencia final. En la extensa altiplanicie
del centro de México se hace escaso gasto de aire al emitir los sonidos. El
ritmo del hablante es lento y su tono agudo, lo que produce como resultado
una corriente fónica delgada, suave y serpeante. La clase popular conserva
la misma entonación en las dos lenguas, mientras que en las clases cultas y
educadas, el matiz local se atenúa un poco; sin embargo, la cadencia final
de la frase enunciativa mexicana difiere mucho de la española de Castilla.
Los vocablos nahuas se popularizaron fácilmente en el castellano de
México porque los sustantivos comunes de la lengua indígena pasaron de
una manera sencilla, regular y uniforme al idioma que introdujeron los
conquistadores españoles. Esos sustantivos comunes se trasladaron de acuerdo con la fonética del romance y han quedado en el vocabulario de México
en base firme, v.gr.: atole, pinole, pozole, otate, petate, tecomate, olote, tecolote, etc.
Muchos geonímicos terminados en la preposición c (indica localidad
"en") quedaron suavizados con la adición de una e, pero fue necesario
cambiar la c por q seguida de u. De este cambio ortográfico tenemos los
nombres: Atiztaque, Atemaxaque, Huitzilaque, etc. 17 Lo mismo pasó con
los de sufijo tepec: Tochtepec, Toltepec, Tzitlaltepec, que dieron: Tuxtepeque,
Toltepeque, Zitlaltepeque, etc. Sin embargo, en el Estado de Jalisco, una /
eufónica se interpuso entre la primera vocal del sufijo y la c: Itepe/que,
Huilotepeíque, etc.

14

Gagini y Cuervo, op. cit. pág. 236. Véase también Dávila Garibi, op. cit., pág. 136.
Op. cit., pág. 325. Afirma Henríquez Ureña: "En Nicaragua, el hispano-náhuatl
sirve, no sólo de lingua franca, sino también como órgano de expresión de una literatura
elemental. A esa literatura pertenece la comedia-baile El giiegüence (El danzarín)". Esa
comedia-baile fue publicada por el eminente filólogo Daniel Garrison Brinton, con traducción al inglés, prólogo y notas en Brinton's Library ofAboriginal American Literature,
t. III, Philadelphia, 1883.
16
lbid., págs. XIV-XVI y 335.
1T
Consúltese Dávila Garibi, op. cit., págs. 143-149.
15
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En los sustantivos comunes, hubo un gran número de ellos que fueron
adaptados de acuerdo con la índole del idioma castellano y la ley del menor
esfuerzo: metatl, otatl, petlatl, etc., dieron: metate, otate y petate, porque la
africativa ti no se emplea en posición final en ningún vocablo. Lo mismo
sucedió con la terminación i en atolli, pinolli, pozolli, chilli que cambiaron
en atole, pinole, pozole, chile. Claro está que hay muchas excepciones, puesto
que no sólo es la terminación la que gobierna el cambio ortográfico, sino
también diferentes factores que tienen influencia en el vocablo, v.gr. el uso:
Yautepec.
El castellano de México registra también palabras compuestas nahuacastellanas, v.gr.: Atotonilquillo, Jalisquillo, Mexiquito, y algunos compuestos híbridos, una de cuyas raíces es nahua y la otra castellana: santoscal
(oratorio) < del castellano 'santos' y del náhuatl calli, casa; tinacal < de 'tina',
vasija grande de barro, y calli, casa; cristianáyotl, compadrazgo; tlacomesa,
media mesa o mesa portátil.
Es notoria la gran significación del uso de los refranes en el idioma
español. En México los refranes o dichos hacen uso de muchas palabras
que derivan de la lengua nahua. Por lo general, esos refranes andan de boca
en boca entre los indios humildes, pobres y sin gran esperanza de una vida
mejor. Por esta razón, muchos de los refranes son vulgares; sin embargo,
hasta la gente y clase cultas hacen uso de ellos.
Una de las voces aztecas que se emplea mucho en estas expresiones es la
palabra atole, bebida de maíz cocido, molido y hervido. Es todavía el desayuno de los pobres y el alimento de los enfermos en varias regiones mexicanas de mayoría india.18 Los refranes son expresivos, v.gr.: "Dar atole
con el dedo", es decir, que una persona engaña a otra sutilmente; '¡A la
culebra atole I", significa que es difícil engañar a uno; "Le circula atole por
las venas", pone en ridículo a quien se refiere, pues sugiere que es cobarde;
"Es un pan con atole", persona de carácter suave y poco diligente; "si con
atolito vamos sanando, atolito vámosle dando", da a entender que no debemos cambiar de conducta cuando ya vamos alcanzando buen éxito, etc.
La voz mexicana jacal < xa-calli: xamitl, adobe, calli, casa, que significa
choza, cabana, no se refiere solamente a una casa de adobes, sino a todo lo
humilde en la construcción de adobes, zacates u otros. En los fandangos se
canta:
18

Cecilio A. Róbelo, Diccionario de Aztequismos o sea Catálogo de las palabras del
idioma náhuatl, azteca o mexicano, introducidas al idioma castellano bajo diversas formas. México, Cuemavaca (Cuauhnahuac), Imprenta del Autor, 1904.
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"Cupido se fue a comer
A la punta de un nopal
Y le dijo a su mujer:
—Esto sí se pone mal;
Iglesias vemos caer,
Y no ha de caer un jacal!"

El dicho "Hemos visto caer Iglesias, cuanto más ese jacal" significa que
una persona sin valor, pero de buena posición, algún día perderá sus bienes
o poder. "No tener un jacal donde meterse" quiere decir, no tener rincón
para vivir.
La palabra coyote, animal cuadrúpedo, dio ocasión a varios dichos y refranes: "Anda como coyote", el que trota cuando camina; "Es más listo que un
coyote", la persona que usa astucia para obtener la cosa deseada; "El que
tenga gallinas, que las cuide del coyote", el que tenga señoritas casaderas
debe vigilarlas para ponerlas a salvo de las asechanzas de los varones, etc.
Chile, condimento, dio: "Lo mismo es chile que agujas, ...todo pica", y
significa que lo que se juzga como remedio de un mal es igualmente malo;
"Lo mismo que chile y agua lejos", es decir, el remedio está tan distante
como el efecto del chile y del agua; "Se puso como un chile", al ponerse
uno colorado de cansancio, vergüenza o cólera.
Estos pocos ejemplos y miles otros son testigos de la sal y del sabor que
dan las voces nahuas a los refranes, dichos y proverbios españoles de México.
I. BAR-LEWAW

University of Saskatchewan, Saskatoon

CAUSAS DE LA DECADENCIA DEL JUDEOESPAÑOL

Introducción.
E L Segundo Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas se
reúne este año en la noble y eterna Holanda, y también se reúne en el mes
de agosto. Este evento tiene un significado muy especial para el que les
habla. Primero, porque me hace recordar a la Comunidad sefardí de Holanda, tan importante en los siglos XVII y XVIII por la prosperidad y el florecimiento de la cultura hispano-portuguesa-judaica. Acerca de esta Comunidad
tuve el privilegio de escribir mi tesis en la Universidad de Columbia hace unos
treinta años. 1 En segundo término, porque en el mes de agosto, los israelitas
conmemoran el aniversario de la destrucción del Templo, y los sefardíes, en
particular, el éxodo de España. En ese mes de agosto, triste para nuestra
estirpe, salieron los desterrados de España, en cumplimiento del edicto de
los Reyes Católicos, poblando de caravanas lamentables todos los caminos.2
Unas 300.000 personas —de estos sefardíes que fueron rechazados
por el decreto de expulsión— salieron de España y fueron a establecerse en
el Imperio Otomano. Conocida es la frase del Sultán Bayaceto de Turquía,
que al verlos llegar a las costas de su imperio exclamaba, en efecto, admirado: "Éste me llamáis el rey político que empobrece su tierra y enriquece
la nuestra". 3 En el Imperio Otomano los israelitas españoles vivieron bajo
un clima tolerante y establecieron varias comunidades importantes.

1

Henry V. Besso. The Dramatic Literature ofthe Spanish and Portuguese Jews of Amsterdam, Holland, in the 17th and 18th ceníuries. New York, 1947; J. A. van Praag. Restos
de los idiomas hispano-lusitanos entre los Sefardíes de Amsterdam. Boletín de la Academia
Española, Madrid, 1931, XVIII, pp. 177-201; J. S. Da Silva Rosa. Geschiedenis derPortugeesche Joden te Amsterdam 1593-1925. Amsterdam, 1925; Dr. H. K. Brugmans y Drs.
A. Frank. Geschiedenis der Joden in Nederland. Eerste Deel (Tot circa 1795), Amsterdam
1940; Herbert I. Bloom. The Economic Activities of the Jews of Amsterdam in the seventeenth and eighteenth centuries. Williamsport (Penna), 1937 (Bibliografía, pp. 229-259);
Julio Caro Baroja. La Sociedad Criptojudía en la Corte de Felipe IV. Madrid, 1963,
pp. 93-121.
2
José Amador de los Ríos. Historia social política y religiosa de los Judíos de España
y Portugal. Madrid, Aguilar, 1960, pp. 720-722.
3
José Amador de los Ríos, op. cit., pp. 722 y 776; idem. Estudios históricos, políticos
y literarios. Madrid, 1948, Ensayo I, cap. X; Rafael Cansinos Assens, Las luminarias de
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Al abandonar España, los sefardíes se llevaron con ellos ese tesoro del
idioma que nunca habrían de abandonar. Conservan las costumbres domésticas españolas, la cocina, los romances y canciones, y muchos de ellos
incluso las llaves de las casas de Toledo, Segovia, Murcia, etc., que tuvieron
que abandonar doloridamente en 1492. Han mantenido celosamente su tradición, sin que la presencia de una mayoría asquenazita o la convivencia
con distintos pueblos y razas haya podido absorberlos ni hacerles perder su
identidad.
Hablan un español muy sabroso, un poco arcaico, pero comprensible a
cualquier español. Asombroso es, en realidad, que cientos de años después de
la expulsión, al cabo de siglos de aislamiento con la madre patria, se conserve
relativamente pura la lengua de España, como a la espera de un resurgimiento.
No le mintió al Dr. Ángel Pulido, autor del libro Españoles sin Patria y la
Raza Sefardí, el que dijo: "Nosotros, israelitas españoles, nos gustamos
mucho cuando topamos ocasión de poder hablar nuestra lengua".
Algunos hasta creían que eran los únicos en hablar el hermoso idioma de
Castilla, al cual tenían que traducir sus libros santos y sus oraciones para
aprender lo que en su lengua santa —Leshón hakodesh —, decían al Todopoderoso. Esta creencia era compartida por vecinos turcos y griegos. Cuando
en 1924 llegó a Constantinopla el barco español "Jaime I", los turcos y los
griegos decían que había llegado un barco gudió porque los tripulantes hablaban el mismo idioma de la judería. 4
La nota típica del judeo-español que se habla por la mayoría de los sefardíes es el arcaísmo. Varios estudios sobre este dialecto se han publicado
en revistas profesionales y en forma de libros. No me toca a mí escribir
la historia del judeo-español. No tengo ni títulos ni disposición para hacerlo. No pretendo ser filólogo ni especialista en este ramo. En mi Bibliografía sobre el judeo-español que se publicó en 1952, en el Bulletin Hispanique, indico un gran número de estudios y artículos de carácter filológico
y general sobre el tema.
Razones de la decadencia del judeo-español.
Sabido es que los sefardíes en ¡os diversos países de los Balcanes conser-

Janucá, Buenos Aires (1961), p. 99, cita esta versión de las palabras del Sultán de Turquía:
"El Rey de España es un necio, que se ha propuesto enriquecer mis estados..."
4
José M. Estrugo. El retorno a Sefard. Un siglo después de la Inquisición. Prólogo de
Gabriel Alomar (Primera Edición). Madrid, 1933, p. 102.
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varón el español; pero casi desde el principio se estableció entre ellos una
diferencia. Adoptaron muy pronto un lenguaje especial; formaron una especie de koiné, que hoy es el judeo-español. Este dialecto que conserva inmutables las palabras y giros del idioma español del siglo XV, se fue poco a poco
mezclando con vocablos y locuciones, ya hebreas, ya turcas, ya del lenguaje
franco usado en las costas levantinas. Y, desgraciadamente, a través de los
siglos, se ha corrompido bastante y está en decadencia.
Cúmpleme hacer aquí unas observaciones y dar algunas razones sobre la
degeneración o decadencia que ha sufrido el judeo-español desde hace unos
sesenta años, más o menos. Contribuyeron a esta decadencia varios factores:
1) En primer lugar las relaciones que existían todavía entre España y Oriente, durante los tiempos que siguen a la expulsión, fueron debilitándose
poco a poco hasta llegar a extinguirse por completo. La expulsión separaba
a los sefardíes de Iberia y las memorias de una España viva se amortiguaron
en su conciencia. Por la separación vino a existir una ignorancia mutua.
Los españoles no sabían nada de los sefardíes y los sefardíes no han sabido
nada de los españoles hasta hace unos sesenta años cuando el Dr. Ángel Pulido
y Fernández empezó su campaña de aproximación hispano-hebrea.5
Parte de esta decadencia, indudablemente, se debe a la indiferencia del
Gobierno Español, que durante largos períodos y a pesar de las súplicas de
hombres tan clarividentes como Ángel Pulido y Juan Eugenio Hartzenbusch,
no hizo nada por proteger el idioma suyo que los sefardíes llevaron consigo
a los Balcanes.
¿Qué pasó en España? En enero de 1867, Don Juan Eugenio Hartzenbusch, distinguido Director que fue de la Biblioteca Nacional de Madrid,
presentó la Memoria Anual a la Corporación. El Dr. Hartzenbusch mencionó en la Memoria las obras en judeo-españoí que había comprado para Ja
Biblioteca Nacional el Ilustrísimo Sr. Don Pedro Felipe Monlau, Director
de la Escuela Diplomática, que en aquel entonces se encontraba en Constantinopla. La descripción que el Dr. Hartzenbusch hace tanto de los libros y
periódicos en judeo-español, como de la población sefardí de Constantinopla
en aquella época, es muy correcta. La parte de la Memoria referente a los
sefardíes termina con estas palabras: "Obligación de todo país civilizado

5

Acerca de esta interesante labor apostólica en pro de la aproximación hispano-sefardí
del Dr. Ángel Pulido y Fernández, véase: El Doctor Pulido y su Época, por su hijo Ángel
Pulido Martín. Prólogo de Don Jacinto Benavente. Madrid, 1945, capítulo XXVI, pp.
206-216; Manuel L. Ortega. El Doctor Pulido (Figuras Ibéricas). Madrid, 1922, capítulo
X, pp. 259-288, y capítulos XII-XHI, pp. 325-377.
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es purificar y conservar su lengua dondequiera que se use". Desgraciadamente, según dice un escritor de aquel tiempo, "los judíos orientales de cuna y
habla españolas quedaron después de esta revelación tan desconocidos como
antes y nadie pensó en sacar del suceso un partido en pro de los intereses
nacionales".6
2) Otra razón de la decadencia se atribuye a que el judeo-español no se
acerca al castellano primitivo de una manera general, porque se escribe en
caracteres hebraicos. El abandono del alfabeto latino y el uso de la escritura
de tipo rashí adaptado para la transcripción del español aislaron al judaismo
sefardí completamente del Occidente e interrumpieron definitivamente el
contacto con la cultura de la madre patria. 7
El Dr. Ángel Pulido afirmaba que a eso se debía también que muchos
sefardíes ignorasen que hablaban el castellano. Los judíos de Hungría, por
ejemplo, al oir hablar al hijo de Don Carlos en español decían que estaba
hablando en "gidió". Y en Salónica, cuando llegaban cantantes españoles
decían: "Mira cómo hablan, son gidiós".
3) Decadencia en los varios países Balcánicos:
Contrariamente a la tolerancia que los sefardíes habían encontrado en
Turquía hasta 1925, existían algunos países de nacionalidad rigurosa, tales
como Hungría. Allí, el judeo-español pierde terreno. Los viejos lo hablaban hasta hace unos años todavía; los jóvenes lo ignoraban. Aprenden
el idioma del país, y olvidan el español. La asimilación en este caso se impone. Se impuso de la misma manera en Bulgaria, en Yugoeslavia, en Grecia
y hasta en la misma Turquía y en Francia por no mencionar sino unos
cuantos países.
4) Decadencia en la Nueva Turquía:
En Turquía hubo siempre considerable tolerancia para la religión y costumbres de la población no-islámica. Sin embargo, es el turco, desde 1925,
el idioma oficial de toda enseñanza. Desde la fundación del Nuevo Estado
Turco los sefardíes se hallan equiparados a los otros habitantes del país y

6
Juan Pérez de Guzmán. Los Israelitas de origen español en el Oriente de Europa. La
conservación de la lengua castellana entre ellos. La España Moderna, Madrid, Julio de 1904,

Año 16, Tomo 187, pp. 5-28.
7
José Nehama. Histoire des Israélites de Salonique. Tome III. U Age d'or du Sefaradisme Salonicien (1536-1593). (Deuxiéme fascicule). Salonique, Librairie Molho, 1936,
pp. 206-207. "On peut diré, sans éxagerer que l'écriture rabbinique adoptée pour la
transcription de l'espagnol est une cause essentielle de l'abaissement de la communauté
séfaradite. Elle a orientalisé et fossilisé ce rameau d'un peuple qui avait été jusque-lá fortement occidentalisé". Ci. Michel S. Molho, Literatura Sefardita de Oriente. Madrid, 1960.
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deben frecuentar las escuelas del Estado. De ahí que aumente el número de
los sefardíes que saben manejar bien el turco y que el judeo-español se reduzca cada vez más a la lengua que se habla aún en el seno de la familia y
entre correligionarios. Con razón decía Gentille Farhi: "Los sefardíes cultos
se dan cuenta de que su lengua, tal como se habla por la mayoría de los
judíos, es un idioma degenerado y ya no puede servir para expresar ideas
más elevadas y ser vehículo de la cultura como lo había sido en los primeros
siglos después de la expulsión".8
Desde 1935 los sefardíes estaban perdiendo ya el idioma español en Esmirna. En esa ciudad turca se fundó una sociedad cuyo fin principal era el
de incitar a los hebreos de Turquía a que adoptasen para el uso familiar el
idioma turco y abandonasen el español. El gobierno turco no prohibe el
uso de la lengua española pero reprocha a los sefardíes su deficiente incorporación a la unidad cultural turca. Esto ha hecho surgir entre los judíos
de Oriente un movimiento que intenta sustituir completamente el judeoespañol y el francés por la lengua oficial del país. Esta sociedad que se llama
"Unidad Turca" fomenta sobre todo estas tendencias y en su programa dice:
"Abandonamos nuestro dialecto corrompido por la bella lengua del Gazi".
Sin embargo, y a pesar de estos obstáculos, el judeo-español sobrevive
en Turquía, donde hay una población sefardí de unas 20.000 almas. No ha
perdido su gracia ni su pureza relativa. Se habla todavía el dialecto y se
publican dos periódicos en judeo-español, impresos en caracteres latinos.9
5) El declinar del judeo-español se acelera también con la influencia
del italiano. En la ciudad de Salónica, y en otras partes, el italiano competía
con el francés y el resultado fue que había un conglomerado franco-hispanoitalo-turco-hebreo sin cohesión interna y sin ninguna pretensión de uniformidad de estilo o elegancia de expresión. Y el italiano se empezó a enseñar
en los Balcanes mucho antes del establecimiento de las escuelas de la Alliance
Israélite Universelle.
La influencia de las lenguas extranjeras que los sefardíes han tenido — el
italiano, el griego, el búlgaro, el rumano, el francés, etc., ha transformado
hasta cierto punto la sintaxis, el léxico, las formas y aun la pronunciación.
Cuando leemos trozos de varios periódicos y libros impresos en judeo-es-

8
La situation linguistique du Sepharadite á Istanbul. Hispanic Review (Lancaster), 1937,
V, pp. 151-158.
9
Cf. M. J. Benardete. Hispanic Culture and Character ofthe Spanish Jews. New York,
1953, pp. 121-122, y en particular p. 132, nota 2.
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pañol, notamos que el judeo-español de varias partes está fuertemente influido por el francés.
6) El influjo del francés en el judeo-español se debe especialmente al
establecimiento de las escuelas de la Alliance Israélite Universelle en los
Balcanes. Este influjo ayudó también a la corrupción del dialecto hablado
por los sefardíes. Al crear estas escuelas de su idioma en las comunidades
sefardíes, Francia, así como Italia, Alemania, etc., suplantaban la generosa
labor que España debió haber llevado a cabo, pero que no realizó. Mientras
España tenía cerradas sus puertas para los judíos, Francia e Inglaterra se
las abrían de par en par, brindándoles nuevos siglos de oro. 10
Francia ofrecía escuelas a los sefardíes en su propia casa — en Salónica,
en Constantinopla, etc., y les suministraba libros y periódicos. Pero al hacer
del francés la lengua de la cultura, los sefardíes cerraban toda comunicación
con los sentimientos hereditarios de sus familias, se apartaban de las viejas
tradiciones españolas, y rompían dolorosamente con el pasado histórico, tan
claro y eminentemente español. El judeo-español que ya en aquel entonces
se encontraba empobrecido, se contamina de galicismos e italianismos, y da
lugar a que el sefardí, instintivamente, sustituya muchos vocablos de esas
lenguas. El sefardí, sin embargo, no se asimiló el francés por completo. El
francés desequilibró el judeo-español, dice el Profesor Benardete. "El francés es una de las glorias del mundo, pero el francés orientalizado o el judeo
-español afrancesado son maldiciones lingüísticas".11
7) El establecimiento de una prensa judeo-española a mediados del siglo
XIX, escrita en caracteres hebraicos, es otro motivo que contribuyó a la
decadencia. Esta prensa, en caracteres hebraicos, frustró por completo el
porvenir del judeo-español, con la excepción de algunas publicaciones de
un contenido más o menos definidamente religioso.12
El Profesor Abraham S. Yahuda, sabio sefardí, decía con razón que "la
prensa modernajudeo-española y la literatura novelesca están tan afrancesadas que quizá sería más exacto llamarlas judeo-francesas que judeo-españolas". 13

!0

Cf. Rafael Cansinos Assens, op. cit. p. 102.
Cf. M. J. Benardete, op. a/.,pp. 130-132; idem. Cultural Erosión Among the HispanoLevantine Jews. En: Homenaje a J. María Millas y Vallicrosa. Madrid, 1954,1, pp. 132-137.
12
N. B. Jopson. El estilo literario en el Judeo-español. Judaica, Buenos Aires, 1939,
VII, nos. 73-75, pp. 27-31; idem. Literary Style in Judaeo-Spanish. En: Gaster (Moses)
Anniversary Volunte. London, 1936, pp. 272-282.
13
Abraham S. Yahuda. Contribución al estudio del Judeo-español. Revista de Filología
española. Madrid, 1915, II, pp. 339-370.
11
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Hoy en día ya no se publican estos periódicos y revistas en caracteres
hebraicos, y las tres o cuatro publicaciones que se editan tanto en Israel
como en Turquía, se imprimen en caracteres latinos. La fonética y la ortografía, sin embargo, resultan ligeramente distintas del español actual.14
8) El naciente nacionalismo en la Turquía de Kemal Ataturk, fue otro
factor que aceleró la decadencia del judeo-español. Este nacionalismo impone a las minorías sefardíes el aprendizaje y uso de sus lenguas respectivas
acorralando una vez más el hermoso lenguaje ladino a la intimidad de la
familia, al dulce secreto del hogar.
Las bárbaras persecuciones, deportaciones y carnicerías habían diezmado
también la población sefardí de Salónica y otras partes de Grecia. Pero a
pesar de todas las restricciones, es en Salónica, última fortaleza del sefardismo tradicional, donde el judeo-español se mantiene como lengua materna
y hablada hasta la extinción de la comunidad judía en el año 1943. Fue el
golpe de gracia dado al mundo sefardí, ya que las sanguinarias hordas del
racismo hitleriano lo extirpa hasta sus más profundas raíces. Y lo más triste
es que quien dice Salónica dice toda la Diáspora, porque los infaustos acontecimientos se reproducen en las demás comunidades balcánicas, en Francia
y en otras partes. 15
Debido a estas circunstancias, se comprende, por lo tanto, que el judeoespañol sea hoy un dialecto moribundo, y se encuentre en la última fase de
su existencia. Sin embargo, no ha muerto todavía. Y al decir de los médicos,
"donde hay vida, hay esperanza".
Porvenir del judeo-español en los Estados Unidos de América y en Israel.
¿Cuánto tiempo más podría subsistir el judeo-español entre los sefardíes?
No lo sé, ni soy profeta. Creo sin embargo que el judeo-español, especialmente en Israel y en los Estados Unidos, donde hay todavía un gran número
de sefardíes, quizá pueda perdurar unas generaciones más si es que el mundo
atómico sigue existiendo todo este tiempo. Tanto en Israel como en los

14
C. Ramos Gil. La lengua española en Israel. En: Tesoro de los Judíos Sefardíes.
Estudios sobre la Historia de los Judíos Sefardíes y su Cultura. Jerusalem-Israel, 5719/1959.
Vol. I, pp. XXXVII-XXXVIII; Karl Kraus. Judeo-Spanish in Israel Híspanla (U.S.A.),
August 1951, XXXTV, núm. 3, p. 264.
15
Cf. José Máximo Khan. Salónica Sefardita. El lenguaje. En: Hora de España. Barcelona, mayo de 1938, XVII, pp. 25-41; Michael Molho. Literatura Sefardita de Oriente.
Madrid. 1960.
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Estados Unidos hay importantes comunidades de emigrantes sefardíes que
aún conservan el habla familiar de sus mayores, así como sus tradiciones.
En los Estados Unidos de Norteamérica, en Nueva York por ejemplo,
el judeo-español sigue su decadencia, es verdad, pero el sefardí moderniza
su español en contacto con tantos millares de hispanos de Cuba, de Puerto
Rico, de México y otros españoles de todas partes. Por eso, el Profesor
Benardete cree que el futuro del judeo-español está en las Américas.16
En el Estado de Israel, donde viven unos 300.000 sefardíes de habla
española, el judeo-español ha tenido una gran infiltración de giros y palabras extrañas también. Pero todavía se usa el idioma en las familias, y la
Sección de Radio "Kol Israel" (Voz de Israel) transmite diariamente unos
programas en judeo-español muy escuchados. A la vez se publican dos semanarios en judeo-español en caracteres latinos.17
Conclusión.
Es posible que el judeo-español en Israel pueda perdurar unos años más,
si el gobierno español se decidiese a cultivar y fomentar la enseñanza del
castellano en las escuelas de ese país, subvencionando con tal fin a profesores de español. Y esto sería importante, desde luego, porque como decía el
Profesor Benardete, "el Estado de Israel, como Estado, no tiene interés en
el judeo-español. El Estado de Israel tiene interés en mantener sus influencias y prestigio en toda la América Latina. Por lo tanto existe una necesidad
política de conservar el español, enseñar el español, entrenar a gentes en el
español para este propósito de mantener el prestigio. Y como en el Estado
de Israel están los sefardíes, ya preparados con su lengua, los sefardíes,
cree el Profesor Benardete, serán los futuros embajadores, maestros y propagandistas de Israel en Hispano-América".18
El judeo-español que los sefardíes han usado desde hace cinco siglos ha
venido convirtiéndose en una jerigonza y se confinó en el hogar y en la
sinagoga. Actualmente, como hemos notado antes, el judeo-español es una

15
De una entrevista con el Profesor Ernesto Guerra DaCal. de la New York University.
en Nueva York, sobre el tema "El Simposio Sefardí de Madrid en 1964". Esta entrevista,
grabada en cinta magnetofónica, se transmitió a España a través de la emisoras de la
Voz de los Estados Unidos de América en Washington en Marzo de 1965.
17
No existen cifras fidedignas del número exacto de los sefardíes de Israel cuya lengua
familiar es el español. El Sr. Ramos Gil (op. cit., p. XXXIV), afirma que en 1948 el total
de los sefardíes de habla española era de 220.000.
18
Cf. Nota 16.
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lengua familiar, más encogida todavía que un dialecto, comparable con esas
preseas antiguas que solo tienen valor decorando el estrado de una casa.
Vive sólo en labios de los viejos y en estos periódicos que lo conservan
como sudarios.19
Si España no hace nada por prolongar la vida del judeo-español, si no
funda escuelas para su enseñanza en los países donde todavía existen comunidades de estos "españoles sin patria", el judeo-español morirá antes de
que dos generaciones se sucedan. Creo que España debe hacer fácil y posible
la refundición del dialecto judeo-español hasta la altura del moderno castellano, con lo que los sefardíes tendrían accesibles los tesoros de su literatura
y de su ciencia. Creo que los sefardíes se pondrían con entusiasmo a aprender y practicar el español moderno —que ya es conocido por muchos de
ellos— y que de un salto casi inconcebible y gigantesco lograrían salvar la
distancia de estos pasados cinco siglos. España ha hecho mucho en los
últimos veinte años en pro de esta aproximación hispano-sefardí, pero mucho
queda por hacer.
Para concluir esta larga exposición voy a citar unas palabras de don
Miguel de Unamuno que son tan proféticas hoy como hace medio siglo,
cuando las escribió. Helas aquí:
"...Mientras los judíos de Oriente conserven el habla española y en habla española.. . recen a su Dios, al Dios de Abraham y de Jacob, mientras viertan en español
sus sentires y sus añoranzas, será su patria esta España que tan injusta y cruel fue con
ellos. Podrá decir alguno que sólo buscan en el español un recio atadero que los una
entre sí y a los hijos de Israel esparcidos por el Oriente, pero ese recio atadero que los
una entre sí los atará reciamente a España".20

Estas son palabras de don Miguel de Unamuno escritas en 1904 y, a
pesar de que a veces parecen contradictorias, no dejan por eso de ser justas.
HENRY V. BESSO

Washington

" Cf. Rafael Cansinos Assens, op. cit., p. 102.
20
Ángel Pulido y Fernández. Los Españoles sin Patria y la Raza Sefardí. Madrid,
1905, p. 104.

MORATÍN EN LA OBRA DE GALDÓS
G A L D Ó S sintió una honda admiración por Moratín, cuyo recuerdo se extiende por toda la obra galdosiana. La presencia de Moratín en la obra de
Galdós no ha sido estudiada hasta ahora y a subrayar su importancia voy
a dedicar la presente comunicación.1
Es conocido el arranque romántico de la obra de Galdós. El estudiante
de Derecho, que soñaba con la gloria teatral por los años de 1864-1865 y
según sus propias palabras "enjaretaba dramas y comedias con vertiginosa
rapidez" (VI, 1656), se sintió fuertemente atraído por el teatro romántico a
la manera de García Gutiérrez. De esta época data La expulsión de los moriscos, drama que Galdós intentó infructuosamente estrenar y desgraciadamente se ha perdido. Pero Galdós reaccionaría gradualmente de su arranque
romántico juvenil. Esta reacción le llevará de un lado a la parodia del mundo
del romanticismo (parodia de la que tenemos capitales ejemplos en La de
Bringas y en Misericordia) y de otro lado a la vuelta al neoclasicismo y especialmente a Moratín.
Referencias a Moratín se encuentran ya en las primeras novelas La Fontana de Oro y El audaz y se reiteran durante más de cuarenta años y a través
de casi toda la producción galdosiana.
En La Fontana de Oro, al introducir en el capítulo undécimo, "La tragedia
de los Gracos", a uno de sus personajes, Ramón, muchacho que "tenía talento y facultades de poeta", el novelista nos presenta una dura visión crítica
de la época neoclásica a la que califica de "funesta para las letras". El Galdós de La Fontana de Oro está todavía muy cerca del que aplaudía en el
Teatro Español Venganza catalana de García Gutiérrez. Por eso no es de

1

Ésta es una versión abreviada de la comunicación original. Además de todas las
obras galdosianas citadas en el texto de esta comunicación, aspectos del moratinismo de
Galdós, que no me detengo a analizar, se encuentran, entre otras obras, en Crónica de
Madrid, Lo prohibido, La incógnita, El 19 de marzo y el 2 de mayo, Napoleón en Chamartin, Memorias de un cortesano de 1815, La segunda casaca, El grande Oriente, Luchana,
El terror de 1824, Montes de Oca, Junio y Viajes y fantasías. Las citas de Pérez Galdós
las hago por sus Obras Completas. Edición de Federico Carlos Sainz de Robles. Madrid,
Aguilar, seis volúmenes (Indico volumen y página). Las citas de La comedia nueva y El
sí de las niñas las hago por la edición de Clásicos Castellanos (vol. 58): Moratín: Teatro.
Segunda edición. Prólogo y notas de F. Ruiz Morcuende. (Indico acto, escena y página).
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extrañar su crítica de la literatura neoclásica. Pero, no obtante esto, Galdós
salva de todo el neoclasicismo a la comedia moratiniana, a la que ya se
siente atraído y que tantos elementos ha de prestarle. Sus palabras no pueden
ser más aleccionadoras: "Aquella restauración clásica fue fecunda para la
comedia porque produjo a Moratin hijo" (IV, 60).
En la novela siguiente El audaz, Galdós nos presenta en el abate Paniagua
un tipo muy de la época. Recordemos que la acción de la novela tiene lugar
en 1804. El abate Paniagua —el nombre, como tantos galdosianos, es significativo— es un tipo costumbrista que tuvo realidad en las postrimerías del
siglo XVIII y comienzos del XIX. Seudointelectual, correveidile y alcahuete,
Paniagua lleva a Martín Muriel recados de Susana Cerezuelo, mientras estudia el papel de Ulises que ha de representar en una comedia. Con este último
motivo Galdós se apoya para la caracterización caricaturesca del abate en
los dos artistas que considera más representativos de la época: Goya y Moratin. Y en los capítulos IX y XI de El audaz se hacen referencias a una
caricatura que de Paniagua ha hecho Goya y a un romance que sobre el
abate ha escrito Moratin. Caricatura y romance que el lector no llega a conocer y, sin embargo, le ayudan a captar los aspectos grotescos de Paniagua.
Si es verdad que existen referencias moratinianas en las primeras novelas
de Galdós —La Fontana de Oro y El audaz— es en el episodio La corte de
Carlos IV donde estas referencias adquieren importancia excepcional. Gabriel de Araceli, protagonista de La corte de Carlos IV, se encuentra, al iniciarse este episodio nacional, ai servicio de una cómica del Teatro del Príncipe, Pepita González. Enamorada "la González" de Isidoro Máiquez y afiliada al bando de los antimoratinistas, el lector tiene ocasión de contemplar
las banderías del teatro español a comienzos del siglo XIX, desde el ángulo
de los enemigos de Moratin. Con Gabriel de Araceli asiste el lector al estreno
de El sí de las niñas, al que se dedica el capítulo II. La acción de este capítulo
tiene lugar el día del estreno: el 24 de enero de 1806. Gabrielillo forma parte
del equipo de los reventadores (o de los chorizos, como se les llamaba en
la época a los tradicionalistas, en oposición a los polacos, partidarios del
nuevo teatro neoclásico). Pero aunque el lector vea la representación desde
el ángulo antimoratinista, ni un solo momento duda hacia dónde se orientan
las simpatías de Galdós. Gabriel de Araceli que ha ido al estreno a silbar,
reconoce los méritos de El sí de las niñas: "Hay en dicho acto [el tercero]
tres escenas de una belleza incomparable. Una es aquella en que doña Paquita descubre ante el buen don Diego las luchas entre su corazón y el deber
impuesto por una hipócrita conformidad con superiores voluntades; otra
es aquella en que intervienen don Carlos y don Diego y se desata, merced
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a nobles explicaciones, el nudo de la fábula y la tercera es la que sostienen,
del modo más gracioso, don Diego y doña Irene, aquél deseando dar por terminado el asunto del matrimonio y ésta interrumpiéndole a cada paso con
sus importunas observaciones" (I, 284). Galdós elogia el buen instinto artístico del pueblo madrileño que aplaudió El sí de las niñas, deshaciendo la
conjura antimoratiniana de los chorizos. Galdós nos da, además, en La
corte de Carlos IV retratos caricaturescos de autores literarios censurados
por Moratín, como Luciano Francisco Cornelia (posible Eleuterio Crispín
de Andorra en La comedia nueva) y alusiones humorísticas a otros como
Cristóbal Cladera (posible don Hermógenes). En este mismo episodio nacional aparece Moratín como personaje vivo, con honda y comprensiva
caracterización galdosiana, dialogando con Arriaza, a propósito de las cualidades artísticas de Isidoro Máiquez. En La corte de Carlos IV Galdós nos
deja un magnífico retrato de Moratín, digno émulo del que pintó Goya.
Galdós ve a Moratín —a través de Gabriel de Araceli— con admiración y
simpatía, pero sin atenuar sus defectos físicos, ni sus limitaciones literarias:
"había subido al escenario don Leandro de Moratín, el cual era entonces
un hombre como de cuarenta y cinco años, pálido y serio, de mediana
estatura, dulce y apagada voz, con cierta expresión biliosa en su semblante,
como hombre a quien amaga la hipocondría y entristece el recelo. En sus
conversaciones era siempre mucho menos festivo que en sus escritos; pero
tenía semejanza con éstos por la serenidad inalterable de las sátiras más
crueles, por el comedimiento, el aticismo, cierta urbanidad irónica, solapada,
y la estudiada llaneza de sus conceptos. Nadie le puede quitar la gloria de
haber restaurado la comedia española y El sí de las niñas... me ha parecido
siempre una de las obras más acabadas del ingenio. Como hombre tiene en
su abono la fidelidad que guardó al Príncipe de la Paz cuando era moda
hacer leña de este gran árbol caído. Verdad es que el poeta vivió y medró
bastante a la sombra de aquél, cuando estaba en pie y podía cubrir a muchos
con sus frondosas ramas. Si mi opinión pudiera servir de algo, no vacilaría
en poner a don Leandro entre los primeros prosistas castellanos; pero su
poesía me ha parecido siempre, salvo algunas composiciones ligeras, un artificioso tejido..." (I, 357).
Este retrato que Galdós nos da de Moratín, a través de Gabriel de Araceli, lo completa más tarde, a través de Amaranta en La batalla de los Arapiles y del padre Alelí en Los apostólicos.
Amaranta nos da la visión del Moratín acobardado y falto de ilusiones
durante los últimos tiempos de la ocupación francesa: "No pertenece a
éstos [a los que se hacen ilusiones] Moratín, al cual encuentro más triste y
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más pusilánime que nunca. Ya no es Secretario de la Interpretación de
Lenguas, sino bibliotecario mayor, cargo que debe desempeñar a maravilla.
Pero él no está contento, tiene miedo a todo, y más que nada, a los peligros
de una segunda evacuación de la corte por los franceses. Me ha dicho que
el día en que cayese el poder intruso no daría dos cuartos por su pellejo;
pero creo que su hipocondría y pésimo humor, entenebreciendo su alma, le
hacen ver enemigos en todas partes. Está enfermo y arruinado; mas trabaja
algo, y ahora nos ha dado La escuela de los maridos, traducción del francés" (I, 1055).
El padre Alelí en Los apostólicos evoca la figura de Moratín dos años después de su muerte (la acción de Los apostólicos tiene lugar en 1830). Dirigiéndose a Sola y a Benigno Cordero, recuerda el padre Alelí al Moratín que
trabajaba en la platería y al Moratín enamorado de Paquita, la hija de doña
María Ortiz —suegra frustrada de don Leandro—, a la que identifica acertadamente con la doña Irene de El sí de las niñas.
Una serie de frases humorísticas moratinianas pasan, del autor de La comedia nueva, al vocabulario de Galdós, quien las coloca en boca de sus
propios personajes. Una de las más características es la frase de don Hermógenes "lo diré en griego para mayor claridad". Recordemos el pasaje de
La comedia nueva. Se trata de la escena IV del acto I. Don Eleuterio pide
a don Hermógenes, delante de los otros personajes, su parecer sobre la comedia El gran cerco de Viena y don Hermógenes pomposamente contesta:
"Sí diré; pero antes de todo conviene saber que el poema dramático admite
dos géneros de fábula. Sunt autem fabulae, aliae simplices, aliae implexae.
Pero lo diré en griego para mayor claridad. Eisí de ton mython..." (p. 88).
Galdós recordó muy bien la comicidad de la escena y empleó la frase de
don Hermógenes en varias ocasiones. En El amigo Manso, el protagonista
Máximo (quien por cierto recomienda a su discípulo Manolito Peña la lectura de trozos escogidos de Moratín) dialoga con su cuñada en el capítulo
XXXV en los siguientes términos:
"—Proxenetes. Se lo digo a usted en griego para mayor claridad.
—¡Ay!, estos señores sabios ni siquiera para insultarnos saben hablar
como la gente" (IV, 1251).
En Las tormentas del 48, el episodio nacional con el que Galdós inicia la
cuarta serie, Librada, en cierta ocasión, dice a su hijo José García Fajardo,
futuro marqués de Beramendi: "Ya no te pones a recitar la retahila de cánones y decretales; ya no nos hablas de la Summa de Santo Tomás ni de lo
que escribieron Aristóteles y Belarmino; ya no nos hablas en griego para
mayor claridad" (II, 1375).
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Otra expresión de Moratín que hizo fortuna en Galdós es la frase de don
Hermógenes "nada hay que sea poco ni mucho per se, sino respectivamente",
así como el pasaje moratiniano en que está enquistada. Veámosle. Se trata
de la escena III del acto II de La comedia nueva. Don Eleuterio regresa de
la librería donde ha ido a preguntar cuántos ejemplares se han vendido de
El gran cerco de Viena. Doña Agustina piensa que se habrán vendido quinientos ejemplares. Don Serapío cree que más de ochocientos. Don Eleuterio confiesa que no se han despachado más que tres ejemplares. "¿Tres no
más? Harto poco es" —dice don Serapio—. "Por vida mía que es bien poco"
—exclama doña Agustina—. Y entonces se alza la voz del pedante don
Hermógenes para hacer estas reflexiones: "Distingo. Poco absolutamente
hablando, niego; respectivamente concedo; porque nada hay que sea poco
ni mucho, per se, sino respectivamente. Y así si los tres ejemplares vendidos
constituyen una cantidad tercia con relación a nueve, y bajo este respecto
los dichos tres ejemplares se llaman poco, también estos tres mismos ejemplares relativamente a uno componen una triplicada cantidad, a la cual podemos llamar mucho por la diferencia que va de uno a tres. De donde concluyo: que no es poco lo que se ha vendido y que es falta de ilustración
sostener lo contrario" (p. 115).
Galdós imitó la escena moratiniana en uno de los capítulos claves de una
de sus novelas más conocidas, La de Bringas. El final del capítulo XXXVII
de la citada novela galdosiana constituye un homenaje de Galdós a Moratín: Galdós se vale del humorismo moratiniano para iluminar con reflexiones hermogenianas una faceta del carácter de don Francisco Bringas. Se
encuentra don Francisco muy nervioso esperando la cuenta del oculista
Teodoro Golfín. Llega Paquito Bringas con la cuenta. Y nos dice Galdós:
"Bringas no respiraba mientras su mano trémula rompía el sobre y desdoblaba el papel. Rosalía aguardaba también con anhelosa curiosidad...
¡Ocho mil reales! Leyendo esta suma, Bringas se quedó perplejo, vacilante
entre la alegría y la pena, pues si la cantidad le parecía excesiva, por otra
parte, sus temores de que fuera disparatadamente grande, se calmaban ante
la cifra verdadera. Había creído a veces que no bajaría la cuenta de doce o
dieciseis mil reales, y esta sospecha le ponía fuera de sí; otras no la conceptuaba superior a cuatro mil. La realidad había partido la diferencia entre
estas dos sumas ilusorias, y, por fin el economista vino a consolarse con
razonamientos de la escuela de don Hermógenes, diciendo que si ocho mil
reales eran mucho dinero en comparación de cuatro, eran poca cosa
relativamente a dieciséis..." (IV, 1644-1645).
No es esta la única ocasión en la que Galdós utilizó estas reflexiones her-
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mogenianas; las llevó también al teatro, como por ejemplo, en su obra Un
joven de provecho. En la escena IV del acto II de esta comedia galdosiana
se encuentran dialogando Jacinto y Alejandro, y dice Jacinto: "Convengo
en que la cosa en sí no tiene gravedad. Pero diré, imitando a don Hermógenes, que ningún hecho es escandaloso per se sino relativamente"
(VI, 1382).
Galdós hereda de Moratín una serie de temas capitales en la España de
los siglos XVIII y XIX como la educación de las mujeres y la mortalidad
infantil. Una crítica de la educación de las jóvenes en España es la comedia
de Moratín El sí de las niñas. A criticar la impropia, superficial e hipócrita
educación de las muchachas españolas ha dedicado Galdós muchas de sus
mejores páginas (recordemos de pasada, entre numerosísimos ejemplos, la
educación de la mujer, la cuñada y las hijas de Ramón Villaamil en la novela
Miau o la de Virgilia y Valeria Socobio en el episodio nacional La revolución
de julio). Pero lo que a mí me interesa demostrar no es sólo la coincidencia
del tema, es decir que Moratín y Galdós se preocupan por el problema social
de la educación de la mujer española, sino que este problema en Galdós
tiene en alguna ocasión un origen literario, lo hereda concretamente de Moratín. Tomemos este pasaje referente a la Duquesa de X (Lesbia) en La corte
de Carlos IV: "Parecía haber salido el día antes del poder de las buenas
Madres de Chamartin de la Rosa y que aún no sabía hablar sino de los bollos
del convento, de las hormigas de la huerta, de la regla de San Benito y de
los cariños de la Madre Circuncisión. Pero ¡ cómo desmentía esta apariencia
en cuanto hablaba la muy picarona!" (I, 294). Galdós ha construido el pasaje, como un homenaje a Moratín, con recuerdos de la lectura de El sí de
las niñas. Todos sus elementos forman parte de las ocupaciones, temas
de conversación, devociones, etc... de Paquita en el convento. Siguiendo
el orden de Galdós, enfrentaremos algunos de ellos con El sí de
las niñas:
1) la huerta y sus hormigas. Dice don Diego (Acto I, escena I): "Bordar,
coser, leer libros devotos, oír misa y correr por la huerta detrás de las mariposas y echar agua en los agujeros de las hormigas, éstas han sido su ocupación y sus diversiones..." (p. 154);
2) la regla de San Benito. Dice doña Francisca (Acto I, escena II): "Pero
mire usted, mire usted, cuantas cosillas traigo. Rosarios de nácar, cruces de
ciprés, la regla de San Benito, una pililla de cristal..." (p. 158);
3) el nombre de la monja: Circuncisión. Dice doña Irene (Acto I, escena
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III): "Y en cuanto a Circuncisión ya lo ha visto usted. La ha costado mucho
despegarse de ella" (p. 161);2
4) el adjetivo aplicado por Galdós a Lesbia: picarona. Dice doña Francisca
(Acto I, escena IX): "¡ Pobre de mí! Porque no miento ni sé fingir por eso
me llaman picarona" (p. I79).3
El tema de la mortalidad infantil se plantea con claridad en El sí de las
niñas. Moratín no hace la crítica del tema... Con su hábil maestría dramática deja que el oyente y el lector saquen consecuencias del pavoroso problema social que debe ser remediado. Muy significativamente el tema aparece de súbito en un final de escena. Y es precisamente el personaje cómico,
doña Irene, quien presenta el tema, en la escena IV del acto I, finalizando
con estas palabras un diálogo con don Diego: "¡Hijos de mi vida! Veintidós he tenido en los tres matrimonios que llevo hasta ahora, de los cuales
sólo esta niña me ha venido a quedar; pero le aseguro a usted que..."
(p. 169). Extremado ejemplo de fecundidad frustrada que necesariamente
sobrecogerá al reflexivo espectador de la comedia.
Este mismo tema de la mortalidad infantil se plantea en Galdós de muy
diferente manera. Pueden encontrarse ejemplos cercanos al que nos da Moratín. En Fortunata y Jacinta, doña Isabel Cordero de Arnáiz, la madre de
Jacinta, tiene diecisiete hijos "que recordaba asociándolos a fechas célebres
del reinado de Isabel II... Los dos primeros volaron a poco de nacidos. De
tiempo en tiempo se moría uno ya crecidito y se aclaraban las filas. En no
sé qué año se murieron tres con intervalos de cuatro meses" (V, 31-32).
Pero lo característico de Galdós no son los ejemplos extremados, sino su
insistencia en el tema, al que acude machaconamente en la mayor parte de
sus obras, como una serie de sumandos que en su adición total nos estremece
mucho más que un ejemplo extremado, como el que nos daba Moratín. En
El sí de las niñas podría perderse la lección si consideráramos el caso doña
Irene, como un ejemplo excepcional. En la obra galdosiana la eficacia didáctica es más clara. Rara es la novela de Galdós donde no se insinúe o se

2
En otras dos ocasiones menciona doña Irene a la Madre Circuncisión. Cfr: Acto I,
escena VI: "¡ Qué pereza tengo de escribir! Pero es preciso, que estará con mucho cuidado
la pobre Circuncisión" (p. 172) y acto III, escena XI: "Bien se conoce que no sabe usted
el genio que tiene Circuncisión... ¡ Pues bonita es ella para haber disimulado a su sobrina
el menor desliz!" (p. 270).
3
En otra escena, en dos ocasiones, emplea doña Irene el adjetivo "picarona", imprecando a doña Francisca. Cfr: Acto III, escena XII: "Y tú, picarona... Pues tú también
lo has de saber..." (p. 272) y más adelante: "¿Conque es verdad lo que decía el señor,
grandísima picarona? Te has de acordar de mí" (p. 273).
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plantee el tema de la mortalidad infantil. Y ciertamente en las mejores:
Fortunata y Jacinta, Miau, Ángel Guerra, La de Bringas, e t c . . aparecen
casos de niños que nacen muertos, que mueren al nacer, o que mueren en
los primeros años... ¡Y la proporción con los vivos nos aterra! Y la lección
es honda porque atañe a una sociedad completa reflejada en el mundo galdosiano. Por distintos caminos, de diferente manera, Moratín y Galdós nos
plantean el tema de la mortalidad infantil, pero ante este tema, como ante
el tema de la educación de las mujeres, Moratín y Galdós tienen una intencionalidad común. El arte de Moratín y el de Galdós se caracterizan por
una intencionalidad didáctica que les asemeja.
Personajes de Moratín servirán, ya directamente, ya por oposición para
caracterizar, o mejor para ayudar a caracterizar, a personajes galdosianos.
Ya hemos visto anteriormente como Francisco Bringas se explicaba con
reflexiones hermogenianas en uno de los capítulos claves de La de Bringas,
como la educación de Lesbia era presentada por Galdós parafraseando la
educación de Paquita. Detengámonos ahora un momento en otro ejemplo.
En Torquemada en el purgatorio Galdós nos presenta un tipo de pedante, al
que define así: "Un hombre de la edad que suelen tener muchos, treinta y
dos años, bien parecido, bien vestido, servicial como nadie, entremetido
como pocos, de rostro alegre y mirada insinuante, con recurso de sigisbeo
para las damas y de consultor fácil para los caballeros de pocas luces; periodista por temporadas, opositor a diferentes cátedras, esperando pasar del
Cuerpo de Archiveros a la Facultad de Letras; con toda la facha de un hijo
de familia distinguida, a quien sus padres dan veinte duros al mes para el
bolsillo, pagándole la ropa; concurrente en clase de tifus a los teatros: sabedor a medias de dos o tres lenguas, fácil de palabra, flexible de pensamiento
y, en suma, el pedante más aflictivo, tarabillesco y ciclónico que Dios ha
echado al mundo" (V, 1040-1041). Inmediatamente antes de esta presentación, Galdós alude a la transformación de los tipos genéricos literarios, que
le ha de servir para subrayar los aspectos negativos y personales de Zarate:
"Pero en nada se nota la transformación como en el tipo del pedante, antaño de los más característicos, aun después de que Moratín pintara toda
la clase en su don Hermógenes" (V, 1040). Y señala como nota de ios pedantes actuales, género al que pertenece Zarate, su incapacidad de divertir
a nadie, lo que les impide el ser reconocidos como tales pedantes en una
primera impresión: "¿Dónde está a estas fechas el graciosísimo jorobado
de La derrota de los pedantes! En el limbo de la historia estética. Lo que
más desorienta hoy es que los grandes pedantes de hogaño no son graciosos
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como aquéllos y faltando el signo de la gracia no hay manera de conocerlos
a primera vista. Ni existe ya el puro pedante literario, con su hojarasca de
griego y latín y su viciosa garrulería" (V, 1040). Galdós, pues, se apoya en
dos personajes moratinianos —don Hermógenes de La comedia nueva y el
jorobado de La derrota de los pedantes— para caracterizar, por oposición a
ellos, a su pedante Zarate. Frente a la gracia, la garrulería, la hojarasca de
lenguas clásicas, Zarate será seco, desabrido, tormentoso, incapaz de divertir a nadie y sabedor a medias de dos o tres lenguas modernas.
La obra de Galdós, y será el último punto que trataré brevemente en esta
comunicación, refleja ampliamente la popularidad de Moratín, y especialmente de El sí de las niñas, en el siglo XIX. Voy a enumerar algunos aspectos de esta popularidad, tomando ejemplos de (o haciendo referencias a)
La estafeta romántica, Mendizábal, Torquemada en el purgatorio y Los apostólicos.
En La estafeta romántica, episodio nacional escrito en forma epistolar, el
fondo de la correspondencia está constituido por los ensayos de una representación teatral de El sí de las niñas, elegida por Fernando Calpena, que
sustituye a El trovador, drama inicialmente escogido por las niñas de Castro
-Amézaga. Sustitución que para mí simboliza el cambio de gusto de Galdós,
su paso de la atracción por los dramas románticos de García Gutiérrez a
la admiración por la comedia moratiniana.
En Mendizábal, Fernando Calpena, monologando con referencia a Juan
y Medio, nombre que se daba al político español Mendizábal, nos dirá:
"¿Tendremos aquí una comedia en la que le toque a vuecencia el papel de
tutor, de ese anciano verde, siempre chasqueado? ¿Le seducen a su excelencia los viejos de Moratín? Pues tampoco ha de valerle el hacer de don Diego,
aun cuando tomaran las precauciones para asegurar un desenlace contrario
al de El sí de las niñas, porque aquí estoy yo para llevar las cosas a su término natural" (II, 530).
En Torquemada en el purgatorio, el famoso avaro galdosiano que desprecia y no le interesa nada todo lo que es invención de poetas, ha oído, primero al pedante Zarate y después a Fidela, hablar de Hamlet y pregunta:
"¿Y quién es ese Jamlel ¡Cristo! ¿Quién es ese punto que ya me va cargando a mí también, pues Zarate me lo saca también a relucir a cada triquitraque? ¡Jamle; dale con Jamlel" (V, 1070). Cuando Fidela, la mujer del avaro,
le aclara a éste que se trata de un príncipe de Dinamarca y de una de las
más hermosas tragedias de Shakespeare, Torquemada exclama: "—¿De
quién?... ¡Ah! El que escribió El sí de las niñas" (V, 1070). El humorismo
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galdosiano opera aquí con la ignorancia literaria de Francisco Torquemada,
al que ni siquiera suena el nombre de Shakespeare, aunque sabe que existe
una obra titulada El sí de las niñas, lo que demuestra la popularidad de la
comedia de Moratín; el chiste literario se refuerza si tenemos en cuenta que
el autor de El sí de las niñas fue el traductor y adaptador al español del
Hamlet de Shakespeare.
En Los apostólicos Galdós se hace eco de una verdad literaria, aceptada
en nuestros días, según la cual la comedia del siglo XIX centrada en torno
a Bretón de los Herreros no es más que la restauración de la comedia moratiniana, herencia directa de Moratín; hablándonos del autor de Marcela,
Galdós nos dice: "Bretón había vuelto de Andalucía y con sin igual ingenio
explotaba la rica hacienda heredada de Moratín" (II, 190).
Otra muestra de la popularidad de Moratín la encontramos en este mismo
episodio de Los apostólicos, en una discusión en torno a la fiesta nacional.
El personaje popular Tablas explica que ha llegado a Madrid un genio del
toreo, un muchacho de Ronda que se llama Montes y por sobrenombre
Paquiro, el cual "era un enviado de Dios para restablecer la decaída y casi
muerta orden de la tauromaquia". Según Tablas, Paquiro superaba a todos
sus predecesores, incluyendo entre ellos a Pepe-Hillo y a Romero, ya que
tenía las cualidades de los antiguos y era autor de varias suertes nuevas.
Otro personaje, don Felicísimo, interrumpe a Tablas para decir sobre el
torero rondeño: "Por lo que deberá llamarse el Moratín de la muleta"
(II, 166).
Voy a poner punto final. Creo haber justificado que la presencia de Moratín en la obra de Galdós es importante y quizá sólo ceda, entre los escritores españoles, a la ejercida por Cervantes y Mesonero Romanos. La influencia de Moratín en Galdós es honda y decisiva. Moratín forma con Cervantes y Mesonero la gran trilogía nacional que orienta la obra del mejor
novelista español del siglo pasado.
PABLO CABANAS

University of Durham

EN TORNO A LAS TRES PRIMERAS ESTROFAS
DEL POLIFEMO DE GÓNGORA

de las investigaciones de muchos ilustres críticos y comentaristas,
la esperanza de decir una palabra totalmente nueva acerca de la obra
gongorina rayaría seguramente en la presunción. Sin embargo, tan múltiples son las facetas de esa obra misma, que casi siempre se le ofrece al
estudioso la posibilidad de sorprender en ella por lo menos algún cariz
no completamente puesto de relieve por la tradición crítica.
Así es que, al analizar estas primeras estrofas del Polisemo, considerándolas por sí mismas, aunque sin olvidar el conjunto del poema al que
pertenecen, tal vez se nos ofrezca la oportunidad de ponernos en un
punto de vista ligeramente diverso al de otros intérpretes que a menudo
dirigen la mirada con mayor interés hacia la fábula propiamente dicha;
lo cual es lógico, puesto que exactamente allí, en esa misma fábula, se
esconde y brilla el tesoro de la poesía gongorina. Sin embargo sería inadecuado desvalorizar esta parte dedicatoria, juzgándola como nada más que
el cumplimiento de un deber, sin el roce de la poesía. Y eso bien lo comprendió Dámaso Alonso, quien definió acertadamente "poemita" el conjunto de las tres estrofas de que vamos a hablar.
Un poemita, pues: o sea, una obra que posee su unidad poética y su
autonomía poética. Pero, con todo eso, sería ilegítimo considerarla totalmente aislada del poema al que introduce. Nada, creo, puede imaginarse
en Góngora como casual, ni meramente circunstancial, nada como sin fundamento: ni una dedicatoria siquiera. En efecto, lo que notamos en primer lugar, es que estas octavas se sitúan claramente en la atmósfera de
la fábula: las mismas tonalidades, los mismos claroscuros, las rarefacciones intelectualísticas, los tropos etc.
Pero, y aquí llegamos al aspecto que me parece más interesante,
Góngora quiere algo más, eso es quiere atribuirles un sentido más vivo y
punzante. Una dedicatoria es también una introducción: así la juzga el
poeta, de manera que, más allá del primer intento meramente encomiástico, las tres estrofas se transforman en verdadera propedéutica, casi en
una clave para la comprensión y explicación de la obra sucesiva.
Lo que quizá será menos necesario para otras obras —por ejemplo el
Panegírico al Duque de herma— que salen a luz cuando ya el culteranisDESPUÉS
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mo gongorino es un hecho (por lo que atañe a las Soledades, en cambio,
es muy posible que un análisis detallado de la dedicatoria revele que
Góngora repite, allí, el esquema ya experimentado en el Polifemó), lo
es ahora, al escribirse el Polifemó, en el que Góngora da muestra, por vez
primera, de la plenitud alcanzada por su vena de poeta culto: es preciso
poner en seguida al lector al tanto de las conquistas definitivamente logradas, y chocarle casi, allí en la misma introducción, con ese estilo, si
no totalmente nuevo, seguramente asombroso, que se desplegará a lo largo del poema.
Síntesis, pues, y muestrario, por decirlo así, de lo más selecto y rebuscado del estilo y del lenguaje gongorino, estas estrofas acogen en sí
los recursos estilísticos más llamativos y las habilidades más innovadoras
empleadas por el poeta.
Pero lo que más nos admira es que Góngora imprime en cada estrofa
el sello de un tono particular suyo, distinto, a pesar de las afinidades
lógicas, del que caracteriza las demás, ofreciendo así, en cada una de
ellas, un repertorio reducido pero significativo, un paradigma, al fin y
al cabo, de tres matices fundamentales de su poética.
Claro está que no se trata de un juego totalmente descubierto: eso
contrastaría con el estilo de la misma personalidad gongorina tan amante, por el contrario, del enigma enredado y envuelto. Sin embargo, desconfiado tal vez de que el lector descubra el secreto por sí mismo,
parece convidarle silenciosamente al juego, proporcionándole la clave de
cada estrofa, que encierra, a mi parecer, en los tres nombres de que se
sirve para indicar los instrumentos de música que va a tañer.
No puede, en efecto, atribuirse al estímulo ocasional de un simple
amor a la variación el que Góngora mencione, en la primera estrofa, la
"zampona", en la segunda, la "cítara", en la tercera, el "clarín". Trataríase de una excepción curiosa en el cuadro de una poética donde todo
aparece atentamente calculado y racionalizado, donde los valores fónicos
y semánticos de cada palabra están regulados y balanceados; donde, por
fin, si queremos servirnos de una afortunada expresión de Alonso, la
"alusión" ocupa un lugar de máximo relieve.
Y aquí la alusión, aunque sea en un sentido más corriente y menos
técnico del que Alonso atribuye al vocablo, me parece indudable y hasta
notablemente manifiesta. La zampona, con lo tradicionalmente literario
que el nombre mismo desde hace siglos sugiere (y que, entonces, llevaba
consigo la resonancia de la reciente producción renacentista, la de Garcilaso sobre todo), alude al aspecto más propiamente artificioso, e idílico
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también por lo que se refiere al contenido, de esta poesía. La cítara de
la segunda octava parece subrayar, en cambio, el tono apolíneo, elegante, de musicalidad rebuscada y sutil. El clarín, por último, cuyo bélico
estruendo solía acompañar ejércitos y batallas, evoca inmediatamente
sonoridades sombrías y, al mismo tiempo, rotundas y triunfantes.
Una lectura analítica no hace sino confirmar la validez de semejante impresión. El hipérbaton del primer verso ("Éstas que me dictó rimas sonoras"), que logró tanta fortuna de reiteradas imitaciones y parodias —el
cual se complica y realza con el otro hipérbaton, mucho más complejo,
gracias al cual toda la expresión se enlaza, con función de objeto, al imperativo "escucha" del sexto verso—, pone de manifiesto el intento,
típicamente barroco, de sorprender al lector con una de las figuras más
chocantes (la más característica, además, de esa plenitud del estilo gongorino que ahora va a desplegarse en toda su fuerza) y es, al mismo
tiempo, una manera de advertirle acerca de las dificultades y retorcimientos estilísticos que pronto va a encontrar.
Pero hay más. Cuando uno pasa a leer el verso siguiente
culta sí, aunque bucólica, Talía,

con aquel término "culta" puesto tan al comienzo, difícil es para el
lector moderno sustraerse a la impresión inmediata de que Góngora pretende formular en él el programa de su poética. Y ese intento se hace
más claro por la contraposición entre "culta" y "bucólica", por cuyo
medio, como observa Vilanova, Góngora "alude orgullosamente a la
cultura y erudición poética con que ha elaborado un tema bucólico o
pastoril, considerado por los preceptistas del Renacimiento poco apto
para el ornato y erudición de un poeta culto". Afirmación, pues, de un
estilo conscientemente innovador, declaración programática.
No nos detendremos más en examinar partidamente todos los recursos
estilísticos que hasta el final de la estrofa el poeta derrama con generosidad admirable, también por haberlos puesto de relieve ya, en su mayoría, otros intérpretes. Baste el aludir a la presencia de cultismos verbales
("dictó", "bucólica", "excelso", "purpúreas"); metáforas ("purpúreas horas", "es rosas la alba y rosicler el día"; "peinar el viento, fatigar la selva"); simetrías bimembres (en los vs. 4 y 8, según un esquema típico);
climax, como el que enlaza los vs. 4 y 5, a lo largo de palabras tan vivas y
llenas de color: "rosas.. .rosicler.. .luz.. .doras"; valor anfibológico de
esta última palabra, en el doble sentido de iluminar e ilustrar; agudeza
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en el v. 5, subrayada por la contraposición de acentos entre "luz" de la
6a sílaba y "Niebla" de la 8 a ; prosopopeya en el v. 7.
Sólo añadiré una breve nota relativa al contenido. Si nos fijamos, la
parte propiamente dedicatoria y cortesana es muy poco importante con
respecto al elemento descriptivo que en realidad domina en la octava
entera. Y esa descripción —casi huelga anotarlo— repite motivos y
matices, hasta imágenes, que volveremos a leer en el poema: compárense, por una discreta afinidad, los vs. 3 y 4 con los muy conocidos de la
estrofa 14: "purpúreas rosas sobre Galatea / la alba entre luios candidos
deshoja". En una palabra, cielos abiertos e intensamente colorados, luz
viva y triunfadora, montes y selvas. Si añadimos el recuerdo de la zampona (tomando esta vez la palabra en el sentido más inmediato de instrumento pastoril), podemos concluir que el ambiente idílico del Polisemo ya está en gran parte esbozado ante nuestros ojos.
Faltan ahora los personajes: anunciarlos es la tarea de las estrofas siguientes. Por lo que se refiere a la segunda, no hay mucho que añadir
a lo que los insignes comentaristas ya subrayaron. Su fluidez, su elegancia
encantadora, lo hábilmente pausado de esa cincelada descripción de un
ambiente venatorio en la calma suspensión que se requiere para que se
difunda la música de los versos, todo esto se encuentra en las anotaciones
de Alonso, Vilanova y otros. Quisiera tan sólo llamar la atención sobre la
palabra "templado", que, puesta de manera tan sugerente al comienzo
del primer verso, mientras realiza una fuerte contraposición con el final
de la primera estrofa, parece indicar el tono general que dominará en
la segunda. Hay más: un juego sutil, un melódico seguirse de aliteraciones
y acentos sabiamente colocados alcanza, desde los primeros versos, un
efecto musical de excepción. A través de esas sílabas de "templado",
"pula", "pluma", en que bilabial y líquida continuamente se componen
y funden, y, además, a través de la otra aliteración de m ("maestra
mano"), se desliza lentamente una línea de calma y blanda melodía.
No es más que uno de los efectos sugestivos que Góngora saca de la
calculada alternación de sonidos. Aun sin detenernos en la eficaz dureza
de las consonantes en el celebérrimo verso quinto
tascando haga el freno de oro, cano,

baste el aludir a la frecuencia y relieve de vocales claras. A encontramos, por ejemplo, en los vs. 2, 3 y 4, regularmente en la 6a y 7a sílaba;
a ellas, en el tercero, se juntan otras tres en la octava, nona y oncena. Y
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hay que pensar que la elección de un vocablo bastante raro como "alcándara" (puesto que ya los antiguos comentaristas advertían la necesidad de explicarle difusamente sirviéndose del Tesoro de Covarrubias) se
deba casi exclusivamente a sus cuatro a que le componen. En cambio, el
penúltimo verso ofrece una enorme cantidad de e (siete). Y, en general
a y e prevalecen de manera exorbitante con respecto a las otras vocales.
No es difícil ahora concluir que esta octava, con la pulcritud de sus
escenas, con tal sucesión de sonidos suaves (si exceptuamos la serie de
oclusivas del v. 5, templada sin embargo por la presencia de tantas a) y
vocales claras, es la introducción, la ouverture, por así decirlo, de lo que
Dámaso Alonso definió el tema de Galatea.
Esto lo confirma, por el contraste evidente, la estrofa final, que parece
anunciar el tema de Polifemo. Y no sólo por la explícita alusión al "fiero
canto" del "músico jayán", no sólo por el recurso a vocablos como
"treguas" y "clarín", que crean una atmósfera belicosa, sino sobre todo
por la peculiar musicalidad, sonora —abrumadora casi, después de la
anterior sordina aterciopelada— que la recorre toda.
Ya no se trata de fluidez, sino de rotundidad:
Treguas al ejercicio sean robusto
ocio atento, silencio dulce.. .

Hay como una marcada escansión de los pies, mientras que el ritmo
procede recargado y solemne, continuamente retardado por una larga
serie, que ya no se podría considerar fortuita, de grupos fónicos complejos. Ahora, en efecto, lo que prevalece son los diptongos ("tregwas",
"ejercic/o", "ocio", "silencie»" etc.) y las sílabas cerradas ("ejercicio", "robusto", "atento", "silencio" etc.) Antes, de éstas el poeta se sirve para lograr efectos peculiares, ya con asonancias en el interior del verso: "atento,
silencio"; ya haciendo alarde de una técnica muy refinada que le proporciona una serie de rimas en las cuales la vocal tónica siempre es seguida por
dos consonantes: -ústo, -ánto, -úndo. Y, como se ve, las vocales predilectas
son ahora las u; no solamente en las rimas, sino también en otros lugares
de relieve, donde el acento las evidencia: "dulce", "escuchas", "músico",
"Musas". Lo que no impide que el poeta recurra, en ciertos casos, al sonido
agudo, chirriante de i, en aquel "clarín", en que termina, según observa
Alonso, el "encabalgamiento abrupto", que le enlaza con el verso anterior;
o lance una ola de vibrante sonoridad gracias a "jayán" y "oirán", en que
se apunta, con perfecta respondencia, el ritmo acentuativo del 4 o y 8 o ver-
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so; o, mejor dicho, de los dos períodos que forman la estrofa y que justamente en esos versos se concluyen.
Es sabido que toda dedicatoria, creo sin excepción, se ha escrito después de acabada la obra. Y si hay excepción, claro está que no puede
atañer a nuestro caso. Es indudable que Góngora escribió estos versos
que acabamos de analizar cuando ya el poema estaba delante de él,
diríase dentro de él, cuando sus múltiples matices ya eran un hecho, una
conquista enteramente lograda. Por esto le fue posible seleccionarlos y
agruparlos tan cuidadosamente.
Si hubiera menester más pruebas, bastaría llamar a la memoria los
numerosos versos y estrofas en que apuntan los temas de Galatea y Polifemo; por mayor exactitud, podríanse elegir, para una comparación con
la segunda y tercera estrofa de nuestra dedicatoria, esos célebres endecasílabos
la alba entre lilios candidos deshoja
infame turba de nocturnas aves

que, según Alonso, pueden de cierta manera sintetizarlos uno y otro. La
semejanza de atmósfera poética resulta, creo, bastante evidente, de suerte
que ya parece difícil dudar de que Góngora se haya inspirado en un paradigma de este género. Sin embargo, entre las muchas octavas a lo largo
de las cuales se van desarrollando los dos temas, me parece que dos, por
encima de todas, constituyeron el modelo más próximo de las que examinamos. Léanse la célebre estrofa 13, tan finamente analizada por
Alonso ("Ninfa, de Doris hija, la más bella. . ."), en donde el poeta describe por vez primera a Galatea, y la 51 ("Del Júpiter soy hijo, de las
ondas. . ."), en la que Polifemo se describe a sí mismo.
En la primera sobresalen inmediatamente esas imágenes de luz, blancura, elegancia, que tanto caracterizan las descripciones de la segunda
octava introductora. Hasta algunas rimas se repiten con sus mismas palabras tan ricas de suave ligereza: "pluma. . .espuma".
Hacia consideraciones parecidas nos lleva la octava 51: las analogías
con la última de la introducción son igualmente puntuales y convincentes.
Rimas de grave sonoridad: -ondas, -ústo (y, en este último caso, se repite
la misma palabra "robusto", tan recargada de relación semántica con el
tema de Polifemo); tendencia, si bien no tan marcada como en la estrofa
introductora, a vocales oscuras (véase, además de las palabras en rima,
"Júpiter", "grutas", "tronco", "perezoso Volga"). En fin, nótese la

EN TORNO A LAS TRES PRIMERAS ESTROFAS DEL POLIFEMO...

233

singular coincidencia de un sonido igualmente vibrante —"jayán" en la
introducción, "cristal" en esta estrofa— colocado, en ambos casos, en
la 6 a sílaba del 4 o verso; o sea, en una posición de tan perfecta centralidad que no deja duda ninguna acerca del intento del poeta de repetir
una invención particularmente feliz.
Si Góngora llegó a sus conquistas por cálculo meditado o si, por el contrario, ellas no fueron más que el resultado de una sensibilidad instintiva,
es cuestión que puede largamente discutirse. Lo cierto es, con todo, que
él se dio plena y segura cuenta de las metas que había alcanzado;
de suerte que, cuando le pareció conveniente, se halló en condición de
andar otra vez su camino y sintetizar en el brevísimo espacio de veinticuatro versos los recursos fundamentales de su estilo y su poética.*
ERMANNO CALDERA

Universita di Torino

* NOTA. La falta de espacio me obliga a suprimir muchas citas y referencias. Sin
embargo deseo manifestar mi deuda con las obras imprescindibles de D. Alonso
(Góngora y el Polifemo, Madrid, 1961, 4a ed.; La lengua poética de Góngora, Madrid, 1935; Monstruosidad y belleza en el Polifemo de Góngora, en: Poesía española,
Madrid. 1950) y A. Vilancva {Las fuentes y los temas del Polifemo de Góngora,
Madrid, 1957). A las primeras diríjase el lector sobre todo por lo que se refiere a
cuestiones de estilo y estructura, como son los temas fundamentales de la fábula,
el valor y uso de los fonemas, las figuras etc.; a la segunda por algunos problemas de
más detalle: por ejemplo, véanse particularmente las abundantes notas acerca de
"zampona", "cítara", "clarín" que pueden aclarar mayormente lo que se dice en
estas páginas. Por fin, en lo referente a las citas más directas, no dudo que el lector
pueda fácilmente remontar, por su cuenta, a las fuentes de donde se han sacado.

SOBRE LA ELABORACIÓN DEL MARTIN FIERRO
(Una fuente inesperada)

L A pretensión de señalar una fuente literaria en el Martín Fierro que supere con amplitud a las anteriores tiene, por descontado, sus riesgos. Y
no será el menor, la reincidencia en los defectos o limitaciones que yo
muchas veces he apuntado. Más aún: los riesgos son mayores puesto que
pretendo mostrar como fuente literaria del Martín Fierro (de un canto
íntegro, en principio, con irradiaciones a otros cantos del poema) una
obra alejada, en el espacio y en el tiempo, del poema gauchesco. Y, en
fin, una obra que, en apariencia, está a considerable distancia, en todo
sentido. Me refiero a las Eddas, el antiguo, o, mejor, los antiguos poemas escandinavos.
A su vez, no se trata de establecer concomitancias con cualquier texto
o versión de las Eddas, sino con uno que Hernández pudo conocer (y, sin
duda, conoció), para encerrar el cotejo en un proceso elementalmente
lógico: las Eddas, en la traducción francesa de Rosalie Du Puget (Ia. edición, París, 1846; 2 a . ed., París, 1865). Traducción que, desde ahora,
podemos llamar Eddas (Puget), no sólo por tratarse de un texto muy
particular, sino, sobre todo, porque será dicho texto el eje de nuestro
estudio.
En este lugar, considero que lo que corresponde es establecer el correspondiente cotejo, para hacer después los comentarios imprescindibles. El
canto del Martín Fierro a que me refiero no es otro que el canto XXXII
de la Vuelta, más conocido como el de Los consejos de Martín Fierro. Con
respecto a las Eddas, si bien las citas corresponden a varios cantos, hay
uno en especial que indica la evidente proximidad: el que en la traducción de Mlle. Puget se llama Les Poémes d'Odin. Vale decir, el que en
traducciones más recientes (y mejores) se conoce con el nombre de Hávamál. A su vez, y dentro de Les Poémes d'Odin, destaco aquí, especialmente, su primer canto: Le Chant solennel antique.
Una última aclaración es necesaria: no en todas las estrofas aparece
con igual rotundidad la cercanía, pero son los casos evidentes los que refuerzan, al mismo tiempo, la impresión de conjunto. No olvidemos, en
fin, que se trata de un canto completo del Martín Fierro.
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[1]
Un padre que da consejos
más que padre es un amigo;
ansí como tal les digo
que vivan con precauciónnaides sabe en qué rincón
se oculta el que es su enemigo.

Examine soigneusement
tous les coins avant d'entrer:
car tu ne sais pas
en quel endroit de la salle
ton ennemi est caché.
(Le Chant solennel.. ., 1)

[2]
Yo nunca tuve otra escuela
que una vida desgraciadano estrañen si en la jugada
alguna vez me equivocopues debe saber muy poco
aquél que no aprendió nada.

II sait peu de choses
celui qui ne sait ríen;
beaucoup de gens sont trompes. .
(Le Chant solennel. . ., 76)

[3]
Hay hombres que de su cencía
tienen la cabeza llena;
hay sabios de todas menas,
mas digo, sin ser muy duchoes mejor que aprender mucho
el aprender cosas buenas.
[4]
No aprovechan los trabajos
si no han de enseñarnos nadael hombre, de una mirada
todo ha de verlo al momentoel primer conocimiento
es conocer cuando enfada.

[5]
Su esperanza no la cifren
nunca en corazón algunoen el mayor infortunio
pongan su confianza en Diosde los hombres, sólo en uno,
con gran precaución, en dos.
[6]
Las faltas no tienen límites
como tienen los terrenosse encuentran en los más buenos,
y es justo que les prevengaaquel que defectos tenga,
disimule los ajenos.

Chacun doit avoir un bon jugement,
mais pas trop de sagesse.
Ne sondez pas l'avenir,
et votre esprit en sera plus libre.
Chacun doit avoir un bon jugement,
mais pas trop de sagesse. ..
(Le Chant solennel. . ., 57, 55, 56)
Prends la coupe et vide-la en entier:
dis ce qu'est nécessaire ou tais-toi;
personne ne t'accusera de mal-honnéteté
si tu te retires de bonne heure. ..
. . . celui qui lésine
passe pour avide,
et apprend peu de choses.
(Le Chant solennel. . ., 20, 34).
Questionne l'homme instruit
et qui veut passer pour tel,
parle-lui.
Donne ta confiance a une personne,
mais non á deux.. .
(Le Chant solennel..., 63)
Celui qui sait interroger
et repondré parait sage;
fils des hommes,
excusez les défauts d'autrui. . .
Un nomine miserable
et un méchant esprit
ríen de tout;
ignorant ce qu'ils devraient savoir:
c'est qu'ils ne sont pas
eux mémes sans défauts.
(Le Chant solennel. . ., 29, 23)
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[7]
Al que es amigo, jamás
lo dejen en la estacada,
pero no le pidan nada
ni lo aguarden todo de élsiempre el amigo más fiel
es una conducta honrada.

[8]
Ni el miedo ni la codicia
es bueno que a uno lo asaltenansí no se sobresalten
por los bienes que perezcanai rico nunca le ofrezcan
y al pobre jamás le falten.

[9]
Bien le pasa hasta entre pampas
el que respeta a la genteel hombre ha de ser prudente
para librarse de enojoscauteloso entre los flojos,
moderado entre valientes.

[10]
El trabajar es la ley,
porque es preciso alquirirno se expongan a sufrir
una triste situaciónsangra mucho el corazón
del que tiene que pedir.
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La raison est nécessaire
á celui qui voyage au loin;
l'homme circonspect
commet peu de fautes;
1'ami le plus sur,
c'est beaucoup de raison...
Ici chacun m'aurait invité
si j'eusse manqué de vivres;
maís il faut laisser deux morceaux
chez l'ami fidéle
oü on en prend un.
(Le Chant solennel. . ., 7, 68)

Les hommes généreux.. .
sont rares et peu sujets au chagrín,
mais l'avare regrette le cadeau qu'il fait...
(Le Chant solennel. . ., 49)
II ne faut pas réprimander
l'étranger ni le mettre a la porte.
Sois bon envers les pauvres...
(Lodfafner, 25)

Le meilleur fardeau
dont tu puisses te charger en route,
est beaucoup de prudence;
elle est plus précieuse que l'or
en pays inconnu,
et te prétera secours dans le besoin.. .
Le meilleur fardeau
dont tu puisses te charger en route,
est beaucoup de prudence.. .
Tout homme sage et prudent
doit faire usage de sa puissance
avec discrétion.
Lorsqu'il se trouvera parmi les braves,
il s'apercevra qu'on n'est
pas fort aux yeux de tous.
(Le Chant solennel..., 11, 12, 65)

Un nid, quoique petit,
doit plaire,
quand on est maitre chez soi.
Le coeur saigne
a celui qui mendie tous ses repas.
(Le Chant solennel..., 38)
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[11]
Debe trabajar el hombre
para ganarse su pan;
pues la miseria en su afán
de perseguir de mil modosllama en la puerta de todos
y entra en la del haragán.

[12]
A ningún hombre amenacen
porque naides se acobardapoco en conocerlo tarda
quien amenaza imprudenteque hay un peligro presente
y otro peligro se aguarda.

Celui qui a peu de travailleurs
doit se lever de bonne heure
et aller voir ses travaux.
Celui qui dort le matin,
néglige beaucoup de choses:
de la surveillance du pere de famille
dépend la moitié de sa fortune.
(La Chant solennel. . ., 60)
N'échange pas trois mots de dispute
avec l'homme mauvais.
Le bon temporise souvent,
tandis que le méchant tue.
. . . II te sera difficile,
dans cette circonstance,
de te taire,
car on supposera que tu es un lache:
laisse courir ton esprit le second jour,
et venge-toi de ees mensonges
devant toute la multitude.
(Lodfafner, 15, 16)

[13]
Para vencer un peligro,
salvar de cualquier abismo,
por experencia lo afirmo,
más que el sable y que la lanzasuele servir la confianza
que el hombre tiene en sí mismo.
[14]
Nace el hombre con la astucia
que ha servirle de guíasin ella sucumbiría,
pero según mi esperenciase vuelve en unos prudencia
y en los otros picardía.
[15]
Aprovecha la ocasión
el hombre que es diligentey ténganlo bien presente,
si al compararlo no yerrola ocasión es como el fierro:
se ha de machacar caliente.

Si tu as un ami dont tu penses mal,
et dont tu veuilles cependant tirer
avantage,
parle-lui agréablement
et rends la dissimulation pour la ruse.
(Le Chant solennel. . ., 46)
II faut un vent favorable
pour abattre du bois
et pour voguer sur la mer.
II faut de l'obscurité
pour causer avec la jeune filie,
car les veux du jour sont nombreux. ..
Celui qui en veut á la vie et au bien
d'autrui
se leve matin.
Le loup au repos saisit rarement une proie,
et l'homme endormi, la victoire.
(Le Chant solennel. . ., 83, 59)
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[16]
Muchas cosas pierde el hombre
que a veces las vuelve a hallarpero les debo enseñar
y es bueno que lo recuerdensi la vergüenza se pierde
jamás se vuelve a encontrar.

[17]
Los hermanos sean unidos,
porque ésa es la ley primeratengan unión verdadera
en cualquier tiempo que seaporque si entre ellos pelean
los devoran los de ajuera.

[18]
Respeten a los ancianos,
el burlarlos no es hazañasi andan entre gente estraña
deben ser muy precabidospues por igual es tenido
quien con malos se acompaña.
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Mais tout restera dans l'incertitude
si tu gardes le silence
quand on dirá que tu es lache,
ou lorsqu'on t'accusera avec vérité.
Le jugement du monde,
si on ne l'a pas adouci par la bonté,
est dangereux. . .
(Le Poéme sur Brynhild, 26)

Vous vous étes battus entre fréres,
la discorde a été au milieu de vous.
La moitié de ta maison
est allée vers Hel,
et tout ce qui devait causer
votre bonheur a croulé.
(Le Poéme groenlandais sur A ele, 100)

Ne ris jamáis d'un orateur
á cheveux gris.
Ce que disent les vieillards
est souvent bon. . .
{Lodfafner, 24)

[19]
La cigüeña cuando es vieja
pierde la vista, y procurancuidarla en su edá madura
todas sus hijas pequeñasapriendan de las cigüeñas
este ejemplo de ternura.
[20]
Si les hacen una ofensa,
aunque la echen en olvido,
vivan siempre prevenidos;
pues ciertamente sucedeque hablará muy mal de ustedes
aquél que los ha ofendido.

N'aie jamáis de confiance en tes ennemis,
malgré leur Iangage flatteur.
Si tu promets quelque chose de bon,
ce sera un advertissement pour d'autres.
. . .11 devint malheureux
pour avoir pensé du bien
des meutriers de son frére.
II leur accorde la paix par bonté d'áme,
ils promirent de l'or en échange,
feignirent d'étre reconcilies en buvant
ensemble;
cependant la trahison vint d'eux. . .
(Le Chant du Soleil, 19, 20, 21.
Ver, también, 90 y 39)
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[21]
El que obedeciendo vive
nunca tiene suerte blandamas con su soberbia agranda
el rigor en que padeceobedezca el que obedece
y será bueno el que manda.

[22]
Procuren de no perder
ni el tiempo, ni la vergüenzacomo todo hombre que piensa
procedan siempre con juícioy sepan que ningún vicio
acaba donde comienza.

[23]
Ave de pico encorvado
le tiene al robo aficiónpero el hombre de razón
no roba jamás un cobrepues no es vergüenza ser pobre
y es vergüenza ser ladrón.

[24]
El hombre no mate al hombre
ni pelee por fantasíatiene en la desgracia mía
un espejo en que mirarsesaber el hombre guardarse
es la gran sabiduría.

[25]
La sangre que se redama
no se olvida hasta la muertela impresión es de tal suerte,
que a mi pesar, no lo niegocai como gotas de fuego
en la alma del que la vierte.
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J'ai observé, en vérité,
que nul homme ne devrait etre téméraire;
la plupart de ceux qui le sont
s'éloignent de Dieu...
lis se reposaient en eux-mémes
et se croyaient au-dessus de tout;
mais Dieu tout-puissant
donna un autre cours á leur destinée.
(Le Chant du Soleil, 15, 17)

La biére forte n'est pas aussi salutaire
que le prétendent les enfants des hommes.
Plus on boit, moins en se connait.
Le héron de l'oubli se repose sur l'ivresse;
il enléve á l'homme l'usage de son
intelligence.. .
(Le Chant solennel. . ., 13, 14)

La fortune et 1'orgueil égarent les hommes
lorsqu'ils courent aprés la richesse.
L'or brillant devient une longue douleur,
la richesse a trompé tant de gens!
(Le Chant du Soleil, 34)

. . . Ne te réjouis jamáis du mal,
et fais en sorte que l'on dise
du bien de toi. . .
(Lodfafner, 19)
N'envenime pas l'action de la colére
en faisant encoré plus de mal;
apaise celui que tu as affligé,
sois bon envers lui,
c'est la guérison de 1'áme.
(Le Chant du Soleil, 26)

. . . Je vis beaucoup d'hommes blessés
passer par ees routes de feu;
leur visage me parut
entiérement couvert du sang
des femmes qu'ils avaient séduites.
(Le Chant du Soleil, 59)

SOBRE LA ELABORACIÓN DEL MARTÍN FIERRO
[26]
Es siempre, en toda ocasión,
el trago el pior enemigocon cariño se los digo,
recuérdenlo con cuidado,aquél que ofiende embriagado
merece doble castigo.

[27]
Si se arma algún revolutis,
siempre han de ser los primerosno se muestren altaneros
aunque la razón les sobreen la barba de los pobres
aprienden pa ser barberos.
[28]
Si entriegan su corazón
a alguna muger querida,
no le hagan una partida
que la ofienda a la mugersiempre los ha de perder
una muger ofendida.

[29]
Procuren, si con cantores,
el cantar con sentimientono tiemplen el estrumento
por solo el gusto de hablary acostúmbrense a cantar
en cosas de jundamento.

[30]
Y les doy estos consejos
que me ha costado alquirirlos,
porque deseo dirijirlos;
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. . . La plus mauvaise
provisión de voyage,
c'est beaucoup d'ivresse.
(Le Chant solennel, 12)
. . . Si les nomines occupés á boire
préferent des discours incohérent,
ne dispute pas avec le guerrier ivre:
le vin dérobe l'esprit d'un grand nombre.
(Le Poéme sur Brynhild, 30)

Ne te borne pas
á regarder un combat...
(Lodfafner, 20)
Un ignorant croit vivre éternellement
en évitant les combats...
(Le Chant solennel. .., 17)

. . . Si tu veux avoir avec une bonne
femme
un joyeux entretien et en retirer
de la satisfaction,
fais de belles promesses et tiens-les.
Personne ne s'ennuie d'étre bien
(Lodfafner, 21)

. . . Choisis pour ta société des hommes
bons,
et apprends des chants
qui te consolent en cette vie.
(Lodfafner, 11)
Ce poéme, que je t'ai appris,
tu le chanteras devant les vivants.
Un grand nombre des strophes du Chant
du Soleil
ne sont pas inventées...
On t'a chanté en songe
une sagesse singuliére;
mais ce qui tu as vu est vrai.. .
(Le Chant du Soleil, 81, 83)

Voici nos conseils, Lodfafner;
fais attention á ees avis,
ils te seront útiles
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pero no alcanza mi cenciahasta darles la prudencia
que precisan pa seguirlos.

[31]
Estas cosas y otras muchas,
medité en mis soledadessepan que no hay falsedades
ni error en estos consejoses de la boca del viejo
de ande salen las verdades.

si tu les comprends.
(Lodfafner, 3)
Je t'ai donné ici,
au nombre de sept,
des conseils dictes par la sagesse;
grave-Íes dans ton esprit,
ne les oublie jamáis,
ils te seront útiles.
(Le Chant du Soleil, 32)

. . . Ce que disent les vieillards
es souvent bon;
de sages paroles sortent fréquemment
d'une bouche ridée. . .
(Lodfafner, 24)

El cotejo ha sido largo, pero necesario: nada menos que las treinta
y una estrofas del Canto XXXII. Sin pretender una correspondencia total (ni, en todos los casos, concluyentes) observemos que sólo dos estrofas han quedado fuera de cercanías o equivalencias. Por otra parte,
esta posible fuente literaria (aunque creo que en el caso del canto analizado no deja ninguna duda) se extiende, bien que de manera menos firme, a otros cantos de la Vuelta. De la Vuelta —claro está— para refirmar
así, una vez más, lo que resalta con transparencia dentro de la obra
total: el carácter más "literario" de la segunda parte.
De esta manera, veo ramificaciones de las Eddas (Puget) en estrofas
que corresponden al relato de Fierro (canto III), al relato del Hijo Mayor,
y, fundamentalmente, al desarrollo e intención de la payada entre Martín
Fierro y el Negro (no tanto, en reminiscencias directas). En fin, en algún
pasaje de los Consejos del Viejo Vizcacha. Aclaro —para no caer en los
errores que yo he achacado a otros— que no todos los cotejos se imponen a través de una relación indudable. Con todo, creo que refuerzan,
en su conjunto, la filiación que he procurado mostrar en el canto XXXII.
Por razones comprensibles de espacio, citaré unos pocos ejemplos que
me parecen indudables:
Las armas son necesarias
pero naides sabe cuando.. .
(Versos 2.409-2.410)

L'homme qui va dans la plaine
doit emporter ses armes;
le moment oü le javelot sera nécessaire
est incertain. ..
(Le Chant solennel. . .. 39)
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Qu'el hombre no debe creer,
en lágrimas de muger
ni en la renguera del perro.
(Versos 2.346-2.348)

Ne te fie pas aux paroles des jeunes filies
et á ce que disent les femmes,
car leur coeur est monté sur des roues.
. . . l'aboiement d'un chien,
et la douleur de la pécheresse...
ne méritent aucune confiance.
(Le Chant solennel. .., 85, 88, 89)

Quien anda en pagos ajenos
debe ser manso y prudente.
(Versos 3.987-3.988)

La raison est nécessaire
a celui qui voyage au loin...
La meilleur fardeau dont tu puisses te
charger en route,
est beaucoup de prudence...
(Le Chant solennel.. ., 7, 11)

Mas quien manda los pesares
manda también el consuelo;
la luz que baja del cielo
alumbra al más encumbrao...
(Versos 367-370)

Personne n'est complétement miserable
quoique malheureux. . .
Le feu et la lumiére du soleil
sont ce qu'il y a de mieux
chez les enfants de la terre...
(Le Chant solennel..., 70, 69)

La soledá causa espanto,
el silencio causa horror...
Pues el hombre alegra al hombre,
y el hablar consuela al triste.
(Versos 2.031-2.032 y
2.053-2.054)

J'ai été jeune autrefois,
et je m'égarai en voyageant seul.
Je me croyais riche
quand je rencontrais un autre voyageur:
un homme est la joie de l'homme.
(Le Chant solennel, 48)
Le chagrín ronge le coeur
quand on n'a personne
a qui diré ses pensées.
(Lodfafner, 12)

Mas todo barón prudente
sufre tranquilo sus males. . .
(Versos 349-350)

Les hommes généreux et doux sont rares
et peu sujets au chagrín. . .
(Le Chant solennel..., 49)

No hay que darla por perdida
por dura que sea la suerte,
ni que pensar en la muerte
sino en soportar la bida.
(Versos 333-336)

II vaut mieux vivre que mourir dans
un lit...
Le boiteux peut monter a cheval,
le sourd peut combattre vaillamment,
le manchot peut mener les troupeaux au
páturage.
II vaut mieux étre aveugle que brúlé;
la morí n'est utile á personne.
(Le Chant solennel. . ., 71, 72)
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Dejo a un lado ejemplos más extensos y más complejos. Creo, con todo,
que los citados confirman con limpieza mis palabras.
Queda ahora por formular —aunque esto tenga sólo carácter complementario— la infaltabie pregunta: ¿Cómo pudo Hernández leer las Eddas,
o, mejor, las Eddas (Puget)?
Si bien, por lo visto, no era una obra muy difundida, tampoco se trataba de una obra rara. Además, era una obra relativamente reciente que,
por su contenido, debió atraer el interés de José Hernández. La primera
edición había aparecido en París, en 1846; la segunda, en 1865. Sobre
la primera edición se hizo la traducción española de A. de los Ríos (Madrid, 1856) que pudo ser el punto de partida de Hernández. Claro que, para lo esencial, no altera el lugar inconmovible de la versión francesa de
Rosalie Du Puget.
El francés fue lengua al alcance de José Hernández. De herencia le
venía. En cambio —y para referirnos a otra lengua extranjera— el inglés no lo estuvo tanto. Es sabido que comenzó a aprenderlo hacia el
final de su vida. Por último, no tiene objeto hablar aquí de la abundante
bibliografía que ya existía sobre las Eddas en lengua alemana y en otras
lenguas nórdicas, fuera totalmente del alcance de Hernández. Y no olvidemos, después de todo, que nuestro poeta, ávido de lecturas, no era un
erudito. Apoyándome en una realidad tangible, creo que las Eddas (Puget) era un libro que no debió faltar en la biblioteca de José Hernández,
esa biblioteca vagamente mencionada por Nicolás Avellaneda y añorada
por algunos críticos de nuestro siglo. Por razones de extensión, debo
terminar aquí el trabajo. Eso sí, tales límites me obligan a declarar que
la presente comunicación abarca sólo el punto inicial del enfoque. El
estudio se completa (y prometo hacerlo en otro lugar) con la referencia
ineludible a cómo elabora Hernández este definido material ajeno. También, a cómo las relaciones que pretendo mostrar entre la Vuelta de Martín Fierro y las Eddas iluminan el prólogo que Hernández escribió para
la Vuelta. Y, en fin, a algunas llamativas ausencias en el manuscrito de la
Vuelta (único conservado).
En conclusión —y sin desmerecer la jerarquía artística del poema de
Hernández— pretendo probar la existencia de una fuente literaria de
indudable peso en el poema, muy superior a otras tentadas, así como la
apertura de insospechadas consecuencias en el estudio de nuestro máximo poema gauchesco.
EMILIO CARILLA

Universidad de Tucumán

LA FIANZA SATISFECHA
Comedia famosa de Lope de Vega

L A obra que nos interesa ha despertado el interés de no pocos historiadores y críticos de la literatura1 e incluso ha llamado la atención de psiquiatras.2
¿Cómo explicar el moderno retoño de curiosidad hacia esta obra insólita?3 Todo choca y hiere en ella: el salvaje individualismo del protagonista,
el encuentro brutal entre lo divino y lo monstruoso, y una mezcla de crímenes tan odiosos que reclaman la intervención de lo sobrenatural, para
poder llegar a un desenlace de perdón, de olvido y de purificación. Estos
temas paroxistas tienen un eco en el arte contemporáneo, el cual, violento
y cruel de propia intención, no podía dejar de acoger con interés las
audacias tan propias de las obras del Siglo de Oro español como de los
dramas elisabetanos.

1
Schack, A. F. von: Ceschichte der Dramatischen Literatur und Kunst in Spanien.
Berlín, 1845, II, p. 388.
Cañete, M.: Sobre el drama religioso español antes y después de Lope de Vega.
Madrid, Memorias de la Academia Española, 1870, p. 398.
Menéndez y Pelayo, M.: Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega. Edición ordenada y anotada por A. Bonilla y San Martín. Madrid, V. Suárez, 1919-1927, pp.
95-99.
Valbuena Prat, A.: "Un personaje prefreudiano de Lope de Vega", en Ayuntamiento, Madrid, 1931, VIII, pp. 25-35.
Jiménez Salas, M.: "Un comentario más a La Fianza satisfecha". Madrid, Fénix,
1935, I, pp. 383-607.
Valbuena Prat, A.: Historia del Teatro Español. Barcelona, Noguer, 1956, pp. 71,
79, 90-94, 106, 232.
Barnstone, W.: The Outrageous Saint. New-Orleans, Louisiana, Tulane University,
Tulane Review Drama, 1962, pp. 56-104. Es la primera traducción de nuestra obra
al inglés. La introducción de la obra tiene por título: "Lope's Leonido. An Existential
Hero".
Barnstone, W.: "Lope de Vega's Don Leonido: A prototype of the traditional Don
Juan", en Comparative Literature Studies, editados por M. Chicoteau y K. Urwijn,
Cardiff, Priory Press, 1965, II, núm. 2, pp. 101-115.
2
Rank, O.: Das Inzest Motiv in Dichtung und Sage. Leipzig, F. Deuticke, 1912.
3
En Londres "The National Theatre" se propone inscribir en su repertorio La
Fianza satisfecha, en una adaptación de John Osborne. Véase: New York Times, 8-91964 (citado por W. Barnstone en "Lope de Vega's Don Leonido...", p. 115).
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Los especialistas sitúan la aparición de La Fianza satisfecha entre 1612
y 1615.*
La obra se publicó en impresiones sueltas durante el siglo XVIII. 5 Escalonadas entre 1733 y 1799, estas ediciones permiten de suponer que la
obra se representó durante el siglo XVIII hasta que fue prohibida por la
Inquisición.6 Fue entonces cuando se hizo una copia del texto original, lo
que podemos situar hacia fines del siglo XVIII.
La obra relegada al olvido durante el siglo XIX, se insertó por fin y
por primera vez en un conjunto en el año 1895, en la Edición de la Academia.7 No nos extenderemos sobre la atribución de La Fianza satisfecha
a Calderón; Rennert y Castro la señalan sin concederle el menor crédito.8
Este error, que se deslizó por primera vez en el manuscrito, lo ha salvado y rectificado el mismo copista.9
Antes de ahondar en el estudio de nuestra obra, recordemos algunos de
sus principales resortes dramáticos.
Un joven siciliano, Leonido, cegado por la atracción del mal, quiere
afianzarse en la consecución de su poder, oponiéndose a todas las leyes
divinas y humanas. Si ha deshonrado a varias jóvenes y humillado a un

4

Morley, S. G. y Bruerton, C: The Chronology o¡ Lope de Vegas Comedies. New
York, Modern Languages Association of America, (Menasha, Collegiate Press). 1940,
p. 286.
5
La obra figura ya en el Catálogo alfabético... de Vicente García de la Huerta.
También figura en el catálogo de las comedias de Lope de Vega que se encuentra en
las pp. 456-530 del trabajo de H. Rennert y A. Castro: Vida de Lope de Vega, Madrid, Sucesores de Hernando, 1919. Véase además: Catálogo de la Exposición bibliográfica de Lope de Vega, publicado por la Biblioteca Nacional con motivo del
tercer centenario de la muerte del autor. Madrid, 1935.
" Index librorum prohibitorum juxta exemplar romanum jussu SS.D.N. Editum
anno 1835, en el que van intercalados en sus respectivos lugares los prohibidos
hasta fin de 1842. Madrid, 1844. En la página 347, columna a, se lee: "Vega
Carpió (Lope de). Comedia: La Fianza satisfecha. Edicto 18 de marzo de 1801".
7
Menéndez y Pelayo, M.: Obras Completas de Lope de Vega. Real Academia Española. Madrid. Sucesores de Rivadeneyra, 1890-1919, V. pp. 363-394.
8
Rennert, H. y Castro. A., op. cit., p. 481.
9
En la página 58 del texto se lee: "La Fianza satisfecha". "Comedia en tres
jornadas". "Aunque suena de Calderón, es de Lope". Esto corrige lo que se dice
en la página 1: "Comedia famosa de Don Pedro Calderón de la Barca". — "De La
Fianza satisfecha"—. La copia procede de la biblioteca del Duque de Osuna y es
propiedad actual de la Biblioteca Nacional de Madrid. Catálogo de la Biblioteca
Nacional, núm. 1645 (manuscrito).
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sacerdote en su misma iglesia, el furor que en él anida no tiene límites
cuando dirige los golpes a su propia familia.
Trata de violar a su hermana, mata a su madre y saca los ojos a su
padre. Renuncia al cristianismo y se hace musulmán, conversión ésta que
no le impide, de ningún modo, el afirmar su inquebrantable fe en Dios, su
fiador:
Que Dios pague por mí
Y pídamelo después,

dos versos que nos revelan el significado del título: La Fianza satisfecha. Algún tiempo después Leonido encuentra un pastor que no es sino
Cristo. En aquel mismo instante se enciende la llama del arrepentimiento
tan inesperado como violento y sincero. El monstruo se transforma en
Santo. Quiere pagar con su sangre la larga fianza que Cristo le concediera
y elige, con dolorosa alegría, el castigo de la crucifixión. Durante su
sacrificio expiatorio, su padre, Gerardo, recobra la vista. No tenemos
tiempo de ahondar en todos los comentarios que se han hecho a propósito
de La Fianza satisfecha.
Menéndez y Pelayo insiste en "el exceso de barbarie y fiereza en el
carácter de Leonido" 10 y estima que sólo en los dramaturgos ingleses contemporáneos de Shakespeare, o poco anteriores a él, podemos enfrentarnos con bárbaros héroes dignos de Leonido y cita El Gran lamerían y
El Judío de Malta de Marlowe (1564-1593).
Sin embargo, digamos que Leonido se opone a los héroes del teatro elisabetano por su fe constante en la misericordia divina. Además, los
héroes ingleses llevan en sí mismos una fuerza destructora que los pierde y castiga a la vez, al contrario de Leonido que goza del poder de elegir
su destino y que considera la muerte como un comienzo y una liberación.
Menéndez y Pelayo ve en Leonido una figura aislada en el teatro español.
Si compara al héroe lopesco con el Don Juan de El Burlador de Sevilla
de Tirso de Molina (1630), con el Ludovico Enio de El Purgatorio de San
Patricio de Calderón (1628), con el Eusebio de La Devoción de la Cruz
(1633), y en fin, con el Enrico de El Condenado por desconfiado (1635?),
sólo es para poner de relieve la brutalidad algo esquemática de nuestro

10

Menéndez y Pelayo, M.: Obras Completas de Lope de Vega, pp. 96-97.
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personaje. Hubiera podido añadir a su lista comparativa al Lugo de El
Rufián dichoso de Cervantes (1615).
Pero el tiempo trabajó para Leonido. En 1931, en un estudio tan conocido como apreciado, Ángel Valbuena Prat saludaba en el personaje
lopesco "una creación abismal", y no vacilaba en hablar de "un complejo de Leonido". 11 Valbuena Prat ve en Leonido "un monstruo del subconsciente, figura prefreudiana que penetra audazmente en el mundo
del incesto y el sadismo y se alza demoníaco en rebeldía frente a Dios".12
La rehabilitación de nuestro "Outrageous Saint" continúa y Willis Barnstone le considera como una de las figuras más importantes del teatro
español. Este crítico ve en Leonido un "alter ego" del Don Juan de
Tirso de Molina a quien superaría aun por su carácter filosófico y sus
preocupaciones metafísicas. En cada una de estas obras, la vida de dos
grandes señores rebeldes halla su desenlace gracias a la intervención de
un poder sobrenatural. Las indagaciones realizadas hasta ahora permiten
afirmar que La Fianza satisfecha es anterior a El Burlador de Sevilla.
Incluso si Tirso de Molina no se hubiera inspirado en Lope de Vega para
esta obra, en lo sucesivo podrá negársele la primacía y el honor exclusivo
de haber sabido metamorfosear el mito popular del don Juan, adornándole con los prestigios del arte dramático.12
Willis Barnstone a quien debemos la primera traducción inglesa de La
Fianza satisfecha, considera a Leonido como un héroe existencialista,
precursor del hombre contemporáneo: "Leonido's problems remain thosc
of the unsettled, lone man of our days, who is painfully aware of his
accidental birth into a life without apparent meaning".13
Héroe individualista, Leonido se alza contra leyes y tabúes con orgullo
demencial. Joven monstruo salido de una nobleza todopoderosa, se impone por la fuerza de la espada. Reivindica con soberbia la paternidad
de sus crímenes, los cuales encarnan esa libertad que se ha dado como el
bien más precioso. Se complace en el regusto de esa licencia que se hace
carne aunque sólo sea por el horror que la misma suscita en el prójimo.
Devorado por el ansia de lo absoluto, no tolera otro interlocutor que

11
Valbuena Prat, A.: "Un personaje prefreudiano de Lope de Vega", pp. 25-35, e
Historia del Teatro Español, p. 91.
12
Barnstone, W.: "Lope de Vega's Don Leonido: A prototype of the traditional
Don Juan", pp. 114-115 (notas bibliográficas).
13
Barnstone, W.: The Outrageous Saint, p. 57.
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Dios. Con las perspectivas de hombre, que no llegará jamás a la madurez,
pretende ser el mismo Diablo y desafía a la naturaleza entera:
Árboles, si osáis menear
Vuestras hojas mientras duermo,
Soy el diablo de Palermo,
y las tengo de abrasar.

¿Cómo no pensar en el héroe de Sartre, Goetz, el cual en Le Diable et
le Bon Dieu exclama: "Je ne daigne avoir affaire qu'á Dieu"? u
El personaje de Leonido no constituye un fenómeno aislado, pues los
temas de La Fianza satisfecha se nos presentan también en Lope de Vega
al igual que en otros dramaturgos españoles y extranjeros.
El tema esencial, el tema de que dependen todos los demás, es la unión
y —más bien— la confusión de los elementos sagrados con los elementos
más profanos.
Lo vemos ilustrado en el tema del incesto de los hijos de David, Amón
y Tamar, que Leonido toma como ejemplo y pretexto para seguir en sus
apetitos incestuosos.15 El tema sedujo tanto a Lope de Vega que no le
consagró menos de tres digresiones en Los Pastores de Belén.16
Otto Rank trata de probar en su obra: Das Inzest Motiv in Dichtung
und Sage17 que la inclinación amorosa entre hermanos y hermanas constituye el nudo de no pocos dramas lopescos. Para justificar su tesis, cita:
El Vaquero de Morana, Las A Imenas de Toro, La Carbonera, La Niña de
Plata, y sobre todo El Triunfo de la humildad y soberbia abatida, cuyo
ambiente moral se acerca más a nuestra Fianza satisfecha.
Aun no adoptando sin restricción la tesis de Otto Rank, las obras citadas contribuyen a explicar el ambiente psicológico y moral en que Lope
concibió su drama.
Este tema del incesto, más o menos unido a motivos religiosos, no está
ausente del Romancero, como lo prueban los dos Romances de San Albano.1*

14

Janson, F.: Sartre par lui-méme. París, Editorial du Sueil, 1955, p. 53.
Edición de la Real Academia, V, p. 363.
!
« Edición de 1612, pp. 11-12, 85-95, 154.
17
Rank, O., op. cit.
18
Romancero General o Colección de Romances Castellanos anteriores al siglo
XVlll, recogidos, ordenados, clasificados y anotados por Don Agustín Duran, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, XVI, pp. 319-322.
15
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Esta confusión entre lo divino y lo profano no impide la intervención
de milagros en La Fianza satisfecha. El mayor milagro es la aparición de
Cristo disfrazado de pastor (como en La Buena Guarda) y la muerte de
Leonido. Si el Eusebio calderoniano muere al pie de la cruz, Leonido también muere crucificado, satisfaciendo así a Dios su larga fianza. El padre
de Leonido, Gerardo, recobra la vista durante el sacrificio expiatorio de
su hijo.
Un pasaje del Evangelio según San Juan 19 nos relata que Cristo tuvo el
costado taladrado por un soldado romano. Una leyenda posterior dio un
nombre a este soldado y lo llamó Longinos. Este Longinos sufría de la
vista y una gota de la sangre de Cristo, al caer, humedeció sus ojos y los
curó. 20
Podemos lamentar, una vez más que en la Edición de la Academia se
hayan dejado de lado tres versos que figuran en la copia del original:
Gerardo pide a su hijo Leonido:
Dame los brazos, que quiero
bañar mis ojos de sangre
que por Dios estás vertiendo.

¿Podemos hablar de elementos psicológicamente autobiográficos en
La Fianza satisfecha?
Sin establecer relaciones arbitrarias entre la obra de Lope y su vida,
digamos que los años, en que probablemente fue escrita La Fianza
satisfecha, esto es entre 1612 y 1615, constituyen una época crucial en la
vida del artista.21
Como sólo los textos son irrecusables e irrefutables, lo mejor es darles
la palabra.
En La Fianza satisfecha, Lope no se pone en escena, como en La
Buena Guarda bajo el personaje de Félix, a quien da su propio nombre.
Pero no podemos pasar por alto que, en algunas de sus obras, Lope de Vega dirige la palabra a cierto Leonido llamándole hermano, como lo prueba
el soneto 12, publicado en las Obras sueltas:
19

Evangelio según San Juan: XIX. 34-38.
Ludolphe de Saxe: Vita Christi Cartuxano. Cuarta parte. Traducción de Fray
Ambrosio Montesino, Alcalá, 1502.
21
Zamora Vicente, A.: Lope de Vega, su vida y su obra. Madrid, Gredos, 1961,
pp. 70-74.
Entrambasaguas. J.: Vida de Lope de Vega, Madrid, Buenos Aires, Río de Janeiro
1942, p. 189.
20

LA FIANZA SATISFECHA
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Si vas a conocer un gran poeta
¿Qué señas llevas tú, Leonido hermano?22

Del mismo modo en el soneto 6, también publicado en las Obras sueltas, el pastor, que tantas veces en sus obras dramáticas —como en La Fianza satisfecha— no es otro que Cristo disfrazado, se llama Leonido. No
debemos olvidar que Lope de Vega, llamado "monstruo de la naturaleza", se caracteriza por la violencia extrema de las pasiones y la audacia
de la palabra. Esta falta de medida se observa también en sus Epístolas.
Así lo vemos en la Epístola donde Lope de Vega, padre y sacerdote,
habla de la entrada de su hija Marcela en el convento:
Marcela, las dos rosas encendidas,
y bañada la boca en risa honesta
miróme a mí, para apartar dos vidas.
Y la que yo, tiernamente amaba,
que más galán que padre, en oro y seda
su persona bellísima engastaba.. P

La embrujadora belleza de una mortal, aunque fuera su propia hija, y
la dolorosa seducción de un mundo que va esfumándose despiertan en
Lope sentimientos un tanto complejos.
Pero el retrato del padre espiritual de Leonido quedaría incompleto si
dejáramos en la sombra la otra cara de aquel alma sedienta de lo divino
hasta tal punto de compartir los horrores de la agonía de Jesús:
Francisco a Christo pedía
(Enamorado de Christo)
Que le dé sus mismas penas.

La "comedia famosa" de Lope de Vega constituye un ejemplo vivo en
la que un autor moderno transfigura viejos mitos paganos, substituyendo
la esperanza en la redención a lo trágico de la fatalidad.
Podemos decir, con toda objetividad, que sorprendemos, a veces, en
Leonido un reflejo personal de la psicología de su creador.
Leonido se mueve entre la gracia y el libre albedrío, y, tras su héroe,
Lope de Vega trata de desentrañar el problema que contiene el binomio:
Libertad y Responsabilidad.

22

Lope de Vega: Obras sueltas. Madrid. Editorial Sancha, 1770-1779, I, p . 3 8 3 ,
soneto 12.
23
Lope de Vega, op. cit., I, pp. 312-314.
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El momento más tenso de la obra es cuando Cristo se despide de su
criatura y le advierte la absoluta necesidad en que se halla de renunciar a la Fianza, y de satisfacerla construyendo él mismo su destino, esto
es, tomando, en fin, sus responsabilidades.
Pues, en efecto, Cristo le dice: "Mira por ti". Y Leonido repite esta
advertencia, largo tiempo esperada, como una revelación, como el ansia
viva de la salvación.
JACQUELINE CHANTRAINE DE VAN PRAAG

Centre Universitaire d'Anvers

LA UNIÓN NACIONAL: SUS ORÍGENES Y FRACASO

E N su excelente libro Historia de las finanzas españolas en el siglo XIX,
José María Tallada señala como significativos dos movimientos surgidos
de las clases productoras con el fin de proteger sus intereses frente a
decisiones económicas que amenazaban lastimarlos. Fueron la Liga Agraria
de 1887 y la Unión Nacional de 1900: ambos tuvieron corta vida y tal vez por
esto mismo no suelen aparecer en libros de historia. Voy a tratar de la Unión
Nacional, que por ser mezcla de queja económica y anhelos de regeneración
fue el único movimiento serio que ante el desastre de 1898 quiso analizar
y remediar sus causas. Trazaré su historia para luego estudiar, con la ayuda
de algunos documentos inéditos, las razones de su pronta desaparición.
La importancia que revistió la Unión Nacional, se hace patente con
la lectura de tres extractos de cartas escritas por hombres de conocida solvencia intelectual y social, en el momento mismo en que temían su disolución:
Giner de los Ríos, el 28 de febrero de 1900, escribe a Costa: "Este movimiento de Vds. —con el cual no simpatizo por completo sino con él programa
de Vd. en la mayoría de las soluciones que soy capaz de juzgar— es ya una
fuerza: y esta pobre y amada horda española, de todas necesita y sería
grave responsabilidad dejar que se disuelva".1
Azcárate, el 20 de mayo del mismo año, le dice:
"....[la renuncia de Vds.] compromete la existencia de la fuerza social
más valiosa que en mucho tiempo hemos conocido".
Y Rafael María de Labra, el 30 de mayo, apoya:
"Creo darme buena cuenta del efecto verdaderamente desastroso que
este hecho [la renuncia de Costa y Palomares] producirá en el país, el cual
tiene puesta toda su atención y quién sabe si su esperanza en el movimiento

1

En esta carta Giner hace otros comentarios interesantes, que no me resisto a transcribir: "Ya creía recordar que, a excepción de lo que dijo en Zaragoza Alba... y que por
cierto no consta en ninguna parte del libro [Reconstitución y Europeización de España],
todo lo de enseñanza era absolutamente insignificante, y a veces absurdo". Y más allá:
"pero hay que predicar con hechos la concordia. Muy de corazón deseo la hagan Vds.
Paraíso parece ser un hombre imposible, por su lado; Vd. lo es por otros, bastante diferentes. Pero si estas dos imposibilidades no se suman... todo abortará".
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de opinión por Vds. muy particularmente provocado... Sobre todas las
deficiencias imaginables está el valor fundamental de la protesta que Vds.
virilmente mantienen... por esto me decido a rogar a Vd. calurosamente que
haga un sacrificio más".
¿Cuáles son los antecedentes de esta Unión Nacional cuya desintegración preocupaba tanto a los intelectuales? Ya que la Unión Nacional
nació de la fusión de la Liga Nacional de Productores y las Cámaras
de Comercio, veamos cómo se fundó la Liga y cuál fue la actuación de
Joaquín Costa.
En el año 1891, Costa que por razones de salud había vuelto a Graus el
año anterior, movido por el espectáculo de los abusos y atropellos padecidos por sus paisanos a manos de la administración pública y fiscal, creó la
Liga de Contribuyentes de Ribagorza por medio de la cual hizo efectivos
varios proyectos de carácter cooperativo. Las actividades de la Liga de
Ribagorza se extendieron del ámbito comarcal al provincial con la fundación, el 8 de septiembre de 1892, de la Cámara Agrícola del Alto Aragón,
bajo cuyo lema bíblico "Ego plicam vobis panes", y desde Barbastro, Costa
intentó elevar a un plan nacional su política hidráulica.2 El 8 de septiembre
de 1893, en un acto provincial que alcanzó cierta resonancia nacional,
Costa dio su programa agrícola para el pueblo alto aragonés en un plan
conciso y eminentemente práctico de doce puntos. 3 Pero no obstante su
actuación y popularidad, cuando en 1896 fue propuesto como diputado por
Barbastro, sufrió una derrota humillante a manos de Alvarez Capra, fusionista,
protegido por los conservadores y el cacique local, Manuel Camo.
El 13 de noviembre de 1898, y estando ya en Madrid, Costa lanzó al país
por medio de la Cámara Agrícola un programa-manifiesto (ampliación y
desarrollo de su manifiesto electoral de 1896) dirigido a todas las Cámaras
Agrícolas y Comerciales, Sindicatos, etc., que conmovió a la nación entera
y le convirtió en figura nacional.
Aparece entonces otra figura aragonesa que tuvo influencia decisiva en
los destinos de la Unión Nacional: Don Basilio Paraíso. Presidente
de la Cámara de Comercio de Zaragoza desde 1893, convocó a raíz del
programa-manifiesto de Costa, y recogiendo su sentido, una Asamblea Nacional de las Cámaras de Comercio en Zaragoza para e! 20 de diciembre.

2

En octubre 1892 Costa pidió que el Estado construyera los canales de Aragón y
Cataluña y el de Sobrarbe.
3
Véase Ciges Aparicio, M., Joaquín Costa. El gran fracasado. Madrid, 1930, pp. 119-120.
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En ella se convino que las Cámaras corporativamente iniciaran un movimiento regenerador que en su espíritu se atuviera a las líneas generales del
pensamiento de Costa. Paraíso fue elegido presidente de la Comisión Permanente de las Cámaras de Comercio y Santiago Alba, que desde Valladolid
traía lo que le quedaba de influencia a la Liga Agraria, uno de sus
cuatro secretarios. Seguidamente, Paraíso, Alba y otros miembros de la Comisión visitaron a Costa, quien expresó la opinión de que todas las Cámaras
de Comercio y demás organismos a los que se había dirigido ya en su
mensaje-manifiesto de noviembre de 1898, deberían reunirse en Zaragoza
presididos por él y bajo el patrocinio de la Cámara Agrícola del Alto
Aragón. En efecto, tal Asamblea —que se llamó Asamblea Nacional
de Productores— tuvo lugar en Zaragoza del 15 al 20 de febrero y
en ella Santiago Alba figuró como delegado de la Cámara de Comercio
vallisoletana y representante de las demás Cámaras. La Asamblea acordó
la formación de una Liga Nacional de Productores que con un programa
mínimo debía influir en la dirección del Estado, en contra del parecer de
Costa que, junto con una tercera parte de los allí reunidos, abogaba a favor
de la formación de un partido nacional por encima de los intereses económicos e ideológicos de los ya existentes.4
Por aclamación Costa fue nombrado su primer Presidente y las conclusiones de la Asamblea tocante a la organización política y administrativa
del país, a Hacienda, Fomento, Justicia, Guerra y Marina, fueron redactadas por Alba, cuya labor elogió Costa.5
Desgraciadamente, poco duró el acuerdo entre los jefes de la Liga como
lo prueba, entre otros indicios, el hecho mencionado por Costa en una carta

4
En relación con esta posición, véase el discurso "O Liga o Partido" pronunciado por
Costa en la Asociación de la Prensa el 19 de diciembre de 1898 [Reconstitución y Europeización de España. Madrid 1900]. Entre otras cosas, dijo que una Liga era sólo adecuada
para un grupo de personas que se proponían conseguir una reforma concreta, pero que
cuando se trataba de imponer un programa tan complejo como el que abogaba la Asamblea de Zaragoza, no había otro medio que crear un partido. Es evidente que Costa meditó mucho sobre este punto y se desprende de una carta que le escribió Giner con fecha
29 de noviembre de 1898 en que analizaba las dificultades de crear un partido, que Giner
fue consultado por Costa todo a lo largo de este intento de regeneración. En una carta
de 11 de noviembre de 1898, dos días antes del manifiesto que Costa lanzó a través de la
Cámara Agrícola del Alto Aragón, Giner le da numerosos y concretos consejos. Le incita
a tomar las riendas del movimiento: "Vd. va en la corriente; por lo mismo toda delicadeza
es poca para resolver el delicado problema de dirigirla"; y luego añade, como última pulla:
"¿lo van a dirigir los integristas?"
5
Véase Reconstitución y Europeización de España. Madrid, 1900, pp. 87-110.
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a Don Leovigildo Fernández de Velasco de diciembre 1899, de que ya en
junio de aquel año había presentado su renuncia al cargo de Presidente para
dar paso a la ambición de Don Basilio Paraíso.6
La reforma tributaria de 1899 de Villaverde, considerada por Tallada
como marcando época en la ordenación de la Hacienda Pública, desató,
como ocurre siempre, las protestas de los que tuvieron que cargar con el
máximo peso: los comerciantes e industriales medios. De ellas tomó ocasión
la Comisión Permanente de las Cámaras de Comercio, instigada por Gamazo, para anunciar su segundo gran comicio o Asamblea Nacional en
Valladolid para el 14 de enero de 1900, a la que fueron invitados círculos
mercantiles, asociaciones de productores, sociedades económicas, ligas de
labradores, juntas sindicales, gremios, etc. Tal decisión tuvo a la fuerza que
ser una sorpresa para aquéllos que habían seguido atentamente los movimientos de la Liga Nacional, que ya tenía anunciada por dos veces
(31-VII-99 y 12-XI-99) la celebración de una Asamblea Nacional de Productores en Sevilla dentro del mes de diciembre.7 Prueba de ello son las
numerosas consultas que recibió Costa de todas partes de España y, más
significativamente, la decisión de la Cámara de Comercio de Sevilla de no
enviar representante en vista de la falta de consulta previa, la presencia de
elementos heterogéneos, la ruptura de la unidad y por opinar que la Asamblea de Valladolid no podía considerarse consecuencia y continuación de
la de Zaragoza.8
Ante esta hábil maniobra, Costa, a pesar de los peligros que preveía, rehusó la batalla y decidió suspender su propia Asamblea y aconsejar a cuantas organizaciones le consultaron directamente que asistieran a Valladolid.
Nada más abierta esta Asamblea, se declararon dos tendencias: una que
postulaba una acción directa sobre el poder y otra que favorecía una acción
indirecta a través de manifestaciones de índole diversa. La serenidad del
gobierno, junto con la indecisión de las provincias periféricas causada por
motivos comerciales y regionalistas, hizo que prevaleciera la tendencia moderada. La Asamblea acordó la constitución de la Unión Nacional
"haz e instrumento de sus aspiraciones". Ajena a toda cuestión de formas

6

Esta afirmación no es realmente sorprendente. Lo que sí lo es, es que se nombrara
"por aclamación" presidente de una Liga al mismo hombre que capitaneó el grupo que
votó para que tal Liga fuera Partido.
1
Revista Nacional. Órgano de la Liga Nacional de Productores (Director: Don Joaquín
Costa), Madrid 1901, p. 367.
8
El Liberal. 30-XII-1899.
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de gobierno y a cualquier clase de problemas de orden constituyente del
Estado, la Unión se propuso reorganizar la enseñanza, la representación
electoral, el ejército y la marina, la administración civil, provincial y municipal; transformar los procedimientos administrativos, forjar una política
económica vigorosa; mejorar la situación de las clases obreras; revisar los
monopolios concedidos por el Estado y apoyar, por fin, las demandas de
los agricultores en favor de la construcción de canales, pantanos, embalses
y crédito agrícola, etc. Se decidió que la Unión Nacional fuera regida
por una comisión permanente o Directorio elegido por sufragio directo
y, por unanimidad, Paraíso y Alba fueron nombrados respectivamente presidente y secretario. También, quedó decidido invitar a Joaquin Costa y la
Liga Nacional de Productores para que ingresaran "con justa preeminencia"
en la Unión Nacional. La Liga contestó a esta invitación el 21 de
enero de 1900 en un mensaje que publicó en los periódicos. Fue redactado por el mismo Costa y en él, después de congratularse por "el despertar de las clases económicas e intelectuales", hizo notar que la Liga hacía
ya dos meses había propuesto la fusión con las Cámaras de Comercio "contando con que, de ese modo, podríamos convocar y celebrar unidos la
Asamblea de Productores anunciada para el mes de Diciembre último".
Pero, en vez de aceptar esto, las Cámaras de Comercio convocaron independientemente la Asamblea de Valladolid "sin contar con la Liga ni invitarla".
A la propuesta de Costa de que ambas entidades celebraran una Asamblea
mixta para fijar "un solo programa, una sola dirección", Paraíso y Alba
replicaron que bastaría con que los Directorios de ambas se reuniesen para
concertar la fusión. Parece evidente que, ante el prestigio de que entonces
gozaba Costa con los políticos y el público, temían que en otra reunión
plenaria su oratoria les dejase en segundo lugar.9
El hecho es que por el acuerdo del I o de marzo de 190010 la Liga Nacional
de Productores y las Cámaras de Comercio quedaron fusionadas y para el
nuevo organismo "se adoptó y confirmó la nueva denominación de Unión
Nacional...", en cuyo directorio ocuparon puestos de inmediato Costa y el
marqués de Palomares.

9

Esta lucha por la preeminencia personal era también muy clara para observadores
contemporáneos como Giner de los Ríos, quien, en una carta a Costa, exclama:" ¿Por qué
no podrían Vds. animarse con Paraíso? Hace tanto ruido, que deja la acción de Vds. (por
la ley del contraste) en sombra; por supuesto, siendo él siempre el Jefe, Presidente y
Archimandrita mayor".
10
Revista Nacional. 444.
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El primer acto de la Unión Nacional iba a ser la entrega de un mensaje
de queja y protesta cuyo texto fue redactado por Costa y que debía ser
entregado al Presidente del Congreso de los Diputados. La entrega había
de coincidir con una manifestación general en Madrid, la recepción por el
Presidente del Congreso de numerosos telegramas de protesta de distintos
organismos de provincias y con manifestaciones "ordenadas y pacíficas" en
Provincias ante la autoridad civil. La manifestación madrileña fue prohibida,
sin embargo, por el Gobernador Civil y el Directorio de la Unión Nacional
tuvo que suspender por telégrafo las manifestaciones de provincias. El texto
del mensaje de protesta fue entregado a los periódicos y publicado el I o de
abril. 11
El 31 de marzo y I o de abril tuvo lugar en el domicilio madrileño de
Costa una reunión crucial de algunos de los Directivos de la Unión Nacional
para "deliberar y resolver acerca de la situación creada a dicha colectividad
por el acuerdo del Gobierno prohibiendo la manifestación proyectada... en
toda España". Del estudio de una copia del Acta de esta reunión todavía
inédita12 se desprende la alternativa que allí tuvo que resolverse: pagar o
no pagar los tributos, es decir seguir siendo pasivos, incluso ante la última
decisión gubernativa, o tomar por fin la ofensiva, hacer algo. Paraíso y los
suyos argüyeron a favor de una acción enérgica sin la cual, y pese a las
posibilidades de fracaso, el pueblo les acusaría "primero de ligeros y luego
de cobardes". De palabras y proyectos estaba la gente harta: todos los medios pacíficos y constitucionales estaban agotados, decía Paraíso, y la resistencia por tres veces esperada y tres veces diferida, tenía que realizarse.
Por su lado, Costa sugería una acción gradual pero efectiva sobre el Gobierno : no se habían agotado todos los medios pacíficos y constitucionales
posibles antes de provocar una revolución desde abajo que fuera legítima y
oportuna; quería mantener la agitación y la protesta, educar políticamente
al país en el programa de la Unión, dándole una forma gacetable para que

11

Revista Nacional, 482-486.
Costa hace los siguientes comentarios sobre esta Acta: ".. .Acaba con una falsedad:
los concurrentesfirmanconmigo esta acta. Es copia... Antes de que los asistentes hubiesen
firmado eso, habrían protestado de los conceptos inexactos que se atribuían a posteriori,
después del fracaso, Paraíso y Alba".
Un estudio de parte de la correspondencia entre Alba y Costa, inédita, hace evidente
que no se entregó a Costa este documento hasta después del 2 de junio de 1900, fecha en
la que Alba escribe en una tarjeta a Don Joaquín: "Ha sido materialmente imposible terminar el acta por ahora".
De los argumentos que se desarrollaron en aquella sesión del I o de abril y que expongo
12
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no se tuviera luego que improvisar, caso de tener éxito el movimiento.
No estaba Costa en contra de la resistencia pasiva —ni de la activa tampoco—, pero la Unión no tenía organizadas todavía a las clases llamadas
neutras (fuera de una minoría relativamente insignificante) y de consiguiente
ignoraba las fuerzas con que podía contar. Costa con gran realismo, les
recordó el fracaso de la tentativa de Barcelona del año 1899 (el "tancament
de caixes") que dio ocasión al Gobierno para declarar delito la resistencia, autorizando la inmediata detención del contribuyente y el cierre inmediato de
su establecimiento. "...No conozco una sola población en España —siguió
diciendo Costa— capaz de repetir el caso de Barcelona; y ya se vio el resultado. Fuerte ahora el Gobierno con estos precedentes.., presente en su memoria la pasmosa facilidad con que se dirigió aquella formidable tormenta
de Barcelona y cedió el espíritu temerón de tantos millares de contribuyentes
estrechamente unidos entre sí y apoyados con ardoroso empeño por las
clases altas así intelectuales como económicas, nuestro acuerdo de resistir
no le pondrá en ningún cuidado: llevado a la práctica será a lo sumo uno
de tantos tumores ordinarios que los gobiernos resuelven con dejar pasar
unos cuantos días para que maduren y dar luego un leve pinchazo". A pesar
de estos argumentos, se tomó por mayoría la decisión de ir a la resistencia
pasiva, dejando a la reunión del Directorio en pleno los detalles y forma
de la ejecución del acuerdo. Efectivamente, los quince miembros del Directorio firmaron el 25 de abril la resistencia al pago, a lo que sin demora Silvela contestó anunciando el procesamiento del Directorio. 13 Los días que
siguieron a esta decisión colectiva fueron algo confusos. La Unión Nacional
pretendió conseguir una audiencia de la Regente, a lo que Silvela no solamente se opuso sino que lo convirtió en cuestión de confianza presentando
su dimisión el 30 de mayo, dimisión que no fue aceptada. A Costa no le
gustaba "que sin ton ni son se acudiera a Palacio" ya que "las sociedades

en esta ponencia, puede decir que los atribuidos a Don Joaquín Costa se corresponden con
los que el mismo Costa escribió en la minuta que entregó a Alba y de la cual acusa recibo
Don Santiago en una carta de 13 de abril de 1900. En cuanto a los que se ponen en boca de
Paraíso y Alba, el lector tendrá que decidir por sí mismo lo que quiera creer. Es un hecho
que ya el 9 de junio los periódicos daban por absolutamente fracasado el intento de resistencia pasiva.
13
Unos meses más tarde, el 4 de octubre de 1900, Romero Robledo en un discurso
ante los síndicos de los gremios de Madrid acusó a los directores de la Unión Nacional
de haber huido de Madrid cuando se suspendieron las garantías personales. Esta afirmación, publicada por los periódicos el 5, fue desmentida sin demora por Costa en vigorosa
carta a El Imparcial de 6-X-1900 y por Alba en un telegrama a El Español de 7-X-1900.
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se habían puesto en actitud de rebeldía" y desautorizó su firma que figuraba
en un manifiesto-circular del 28 de mayo en que se pedía a todos los contribuyentes de la Provincia mandasen a Palacio un telegrama reiterando "respetuosamente a V.M. que la permanencia actual del gobierno constituye un
obstáculo para la tranquilidad pública". La desautorizó porque esta circular, "documento ramplón, vulgar y de ninguna minerva", iba "contra un
acuerdo solemne del Directorio de que no se publicase "un documento
más"." 1 4 Esta decisión fue tomada después de haber sido rechazado un
proyecto de documento redactado por Costa en el que se pedía que "en el
instante en que el Delegado de Hacienda u otros agentes del Poder lleven
a cabo el cierre de un establecimiento por falta de pago del trimestre, todos
los demás establecimientos de la población deberán cerrar inmediatamente
y mantenerse cerrados hasta nuevo aviso". A su juicio, una vez decidida
la revolución era éste el camino a seguir y no el de gastarse dinero en telegramas inútiles. En una nota personal observa: "dan a entender [al Gobierno] que le piden un cable a que agarrarse para salir del callejón sin salida
en que se han metido; y el Gobierno que lo ve hace bien en negarle ese
cable y obligarle al enchiqueramiento, a afrontar el fracaso y tragárselo.
¡ Estúpidos! Se llenan y nos llenan de ridículo".
La resistencia al pago de los tributos no llegó a tomar vuelos y cuando
por fin Sírvela permitió al Directorio que se entrevistara con la Regente el
19 de junio, suspendió las garantías personales y ordenó el cierre de las
entidades donde se agrupaban las clases mercantiles e industriales. Entre
los embargos más significativos fueron de notar el bufete de Costa y el periódico El Liberal. El 17 de julio, Paraíso, después de aconsejar el pago de
los tributos, dimitió. Pero tal dimisión se consideró una maniobra para deshacerse de Costa, según se desprende de los periódicos de la época.15 En
efecto, después de varias peripecias, Paraíso se dejó persuadir por Ramón
de Castro, de la Cámara Agrícola de Valencia y Presidente accidental de la
Unión Nacional, de que el cargo de Presidente de la Unión Nacional era
irrenunciable, de modo que regresó a él e hizo declaraciones a los periódicos
anunciando que daría mayor impulso a la Unión y la haría capaz de aspirar
a la gobernación del Estado. Completando estas declaraciones, Alba en

14

En carta dirigida a los señores Presidente y Secretario de la Unión Nacional, escrita
desde La Solana el 28 de mayo de 1900.
15
Citaré especialmente El Imparcial del 18 y 19 de julio de 1900 cuyas opiniones recogió y repitió Romero Robledo en su discurso del 4 de octubre a que aludo en mi nota
13.
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El Liberal de 19 de octubre anunció que la Unión Nacional se presentaría
a elecciones y, después de afirmar que los medios revolucionarios no estaban
justificados, aclaró que la Unión se limitaría a propugnar seis u ocho reformas en vez del amplio programa que presentaban anteriormente.16 Todavía
tropezó la Unión Nacional con otros escollos: el Sr. Roso, que había de
presidir el "meeting" de Cádiz, en que todas estas tendencias habían de consolidarse, fue destituido después de circular una hoja atacando a Paraíso
por querer ir a las elecciones, y los gremios de Madrid se separaron el 26
de octubre de la Unión Nacional, acercándose a Romero Robledo. 17
Entretanto, Costa había ya anunciado en septiembre de 1900 que se hallaba
separado del Directorio de la Unión Nacional en un escrito que mandó a
un certamen científico-mercantil de la Coruña y añadía que se consideraba
fracasado, lo mismo que el señor Paraíso. En efecto, la Unión Nacional
llevó un curso descendente y ya en abril de 1901, en que se celebró un
"meeting" en Barcelona, se consideró el programa muy vago y se dijo que
estaba todo el mundo muy desanimado. Paraíso, gracias a su amistad con
Moret, a quien había ayudado a ser Diputado por Zaragoza, podía contar
ahora con su apoyo para ser elegido a su vez Diputado por Zaragoza,
cuando Moret era Ministro de la Gobernación. 18 Tallada dice que sus cargos de Diputado y de Senador vitalicio se debieron más a combinaciones
políticas que a su actuación política, y no tenemos razones para dudarlo.
Alba por su parte, al disolverse la Unión Nacional, ingresó en el partido conservador, luego en el liberal, finalmente en el Gobierno Nacional de Maura
y fue Ministro de Estado en el Gobierno presidido por García Prieto. Según
M. García Venero, nunca olvidó los ideales del programa de Zaragoza e
intentó realizarlos en el curso de su agitada vida pública. Costa, no queriendo abandonar su programa regenerador de la Cámara Agrícola, pensó
de nuevo en crear un partido de intelectuales, cuya historia aquí no viene
a cuento, pero cuya necesidad era evidentemente sentida por muchos (como

16
Es interesante notar cómo, en un corto plazo, Paraíso y Alba llegaron a coincidir
en el juicio que Costa no había cesado nunca de expresar: la necesidad de ser partido
con posibilidades efectivas de gobierno. Pero faltó la lenta e intensa preparación que
Costa aconsejaba y sobró el fracaso de la resistencia pasiva, y la Unión Nacional, como
fuerza, no llegó a existir.
11
El 11 de noviembre de 1900, en un banquete dado en honor de Romero Robledo,
el señor Bermejo, presidente de los gremios de Madrid, "presentó al ex-ministro de la
Gobernación como el prototipo de los regeneradores y la única esperanza de la patria
española". (Véase, entre otros, El Mercantil de Aragón de 12-XI-1900).
18
Véase La Dinastía del 8 de abril de 1901, bajo el título El Señor Paraíso.
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lo prueba la protesta de los intelectuales encabezada por Pérez Galdós en
1905) y en 1903 ofreció su programa a la Unión Republicana "no para la
República, sino para España".
¿Por qué fracasó la Unión Nacional? Es evidente que la armonía no existía
dentro del Directorio mismo, donde más necesaria era. Esto en sí no explica
del todo el fracaso ya que antagonismos personales siempre han existido y
existen en política. A mi juicio, el fracaso se debió a dos razones de peso,
una negativa y remota: el no haberse constituido en partido, la otra positiva
e inmediata: el haber decidido a destiempo y sin preparación la resistencia
al pago.
1) La alternativa Liga o Partido fue bien estudiada por Costa, quien en
una nota para su biógrafo consignó: "he sido una liga y debí ser un partido". El programa tan amplio de la Unión exigía un partido, una sede,
medios financieros, medios de información por los que el Directorio podría
informarse del sentir de sus miembros y desde donde saldrían las directivas;
necesitaba, en fin, un periódico. Pero ante todo era necesario un partido
porque, caso de tener éxito, había que estar preparados y capacitados para
aceptar las responsabilidades de gobierno y cumplir con ellas. No lo veía
así Paraíso, que recordó al Directorio que la Asamblea de Productores de
Zaragoza votó "concreta y resueltamente" contra la formación del partido
que se le proponía y que la Asamblea de Valladolid no votó por el partido
"sino para pactar con fuerzas políticas y sociales... no para pedir el poder
en favor de la Unión", en la que, y gracias a ser una Liga, habían ingresado
"desde carlistas hasta republicanos rojos".
No había pues posibilidad de acuerdo sobre este punto y quisiera hacer
notar que Costa no sólo se sometió a la decisión de la mayoría en esto, sino
que, lo que es más importante, puso su firma al documento oficial que ordenaba la resistencia pasiva.
2) La cuestión de la resistencia al pago fue un problema constante desde
el momento en que Costa habló por primera vez de su posible necesidad.
Costa veía en la resistencia pasiva un instrumento para forzar la caída necesaria del gobierno de aquéllos que, a pesar de haber sido los responsables
dei desastre, seguían en el poder; pero para desear ta! caída había que estar
preparados con una alternativa, y por eso sostenía la necesidad de crear un
partido: nada más alejado del pensamiento de Costa que entrar en el "turno" de los partidos. El suyo (el que hubiera querido formar con trabajadores intelectuales, industriales y manuales: las clases neutras que hasta
entonces no habían intervenido en la dirección del país y que por lo tanto
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sólo podían, si acaso, ser considerados responsables por omisión) había
de ser un partido que ni quería ni— por el programa mismo que había de
presentar—podía entrar en el juego parlamentario contemporáneo, por todos
deplorado y que tanto despreciaban las Cámaras de Comercio y la Cámara
Agrícola del Alto Aragón. El grupo representado por Paraíso y Alba quería
ir a la resistencia al pago aún sin tener preparados los métodos de resolver
la revolución que había de ser su consecuencia. Por tres veces se había
amagado con esta arma y había habido luego que recomendar a los contribuyentes, en largos y razonados documentos redactados por Costa, que
pagasen las contribuciones. El estudio de notas personales dejadas por Costa
me permite afirmar que después de la reunión del I o de abril de 1900, en
que sus argumentos contra la resistencia pasiva no consiguieron convencer
a sus compañeros, llegó al convencimiento de que no podría ahuyentar el
fantasma de la resistencia al pago más que consintiendo que ocurriese. Es
incluso indudable que tuvo la esperanza de que el fracaso de esta acción
(del que nunca dudó) le permitiría sacudir del movimiento de protesta (que
consideraba como su movimiento y calificaba de hermoso) a aquellos elementos que se le habían adherido desde Valladolid y que tantas veces le
habían ya forzado la mano. Los acontecimientos siguieron un curso muy
distinto y la esperanza de Costa no se vio realizada. Decir que "el genio
hirsuto de Joaquín Costa precipitó la decadencia de la Unión Nacional" es
un juicio que sin más calificaciones resulta demasiado simplista, como lo es
también, a mi parecer, sacar del hecho de que Costa no quiso entonces ir
a la resistencia pasiva la conclusión de que tenía miedo ante la posibilidad
de la revolución. Aunque en la génesis de toda revolución los imponderables
son de gran importancia, precipitar una revolución sin preparación alguna
no era sino un genocidio. La Unión Nacional fracasó por las razones que
aduzco: fracasó por llevar en sí los gérmenes de su propia desintegración.*
G. J. G. CHEYNE

University of Newcastle upon Tyne

* Quisiera expresar mi gratitud hacia el Research Committee de la Universidad de Newcastle upon Tyne por su ayuda en mis investigaciones sobre Joaquín Costa.

EL HOMBRE SALVAJE EN LA NOVELA SENTIMENTAL

E L hombre salvaje se encuentra con bastante frecuencia y bajo varios aspectos en el folklore, la literatura, el arte y las ceremonias de muchos países.
Hay un libro fundamental para su estudio: el de Richard Bernheimer, Wild
Men in the Middle Ages.1 Desgraciadamente, Bernheimer no se ocupa mucho
de España, a pesar de los datos proporcionados por José María de Azcárate,2 pero tenemos un artículo importante de Harold Livermore sobre "El
caballero salvaje",3 que se publicó hace 15 años, y que desarrolla un tema
iniciado por Don Ramón Menéndez Pidal en su Poesía juglaresca:4 el del
caballero salvaje como posible tipo de juglar. Esta ponencia mía tiene un
enfoque distinto del de Livermore: pienso investigar el papel del hombre
salvaje en las novelas sentimentales, y la significación de tal papel.
El hombre salvaje no es siempre uniforme en sus costumbres, en su traje
ni en su habitación. Sin embargo, suele ser feo, descortés, violento y lascivo;
suele vivir en los bosques; y suele vestirse con pieles, con hojas, o con su
propio pelo largo y sucio. Para el hombre medieval, el salvaje del folklore
es objeto de odio, de temor y a veces de envidia. No parece tener mucha
relación con los salvajes verdaderos de África o, más tarde, de América. En
cambio, sí que parece estar relacionado con supersticiones paganas que sobrevivieron en el pueblo durante de muchos siglos después del triunfo del
cristianismo. Para Bernheimer, el hombre salvaje "corresponde a un persistente impulso psicológico... la necesidad de dar una expresión externa y
una forma con validez simbólica a los impulsos temerarios de la realización
física del individuo, impulsos que están latentes en todos los hombres, pero
rigurosamente controlados en los hombres normales" (pág. 3). Es decir, en
el salvaje del folklore se concentran y se personifican los aspectos de la humanidad que son peligrosos para la sociedad y la religión, y estos aspectos
así concentrados quedan excluidos eficazmente de la vida civilizada. La in1
ÍVild Men in the Middle Ages. A Study in Art, Sentiment and Demonology (Cambridge, Mass., 1952).
2
"El tema iconográfico del salvaje", Archivo Español de Arte XXI (1948), 81-99.
3
"El caballero salvaje. Ensayo de identificación de un juglar", Revista de Filología Española XXIV (1950), 166-83
4
Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas románicas, 6a ed. [de Poesía juglaresca
y juglares] (Madrid, 1957), 24-27.
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terpretación psicológica, antropológica y mítica del folklore debe emplearse
con suma cautela. No obstante, me parece que gran parte de las teorías de
Bernheimer se pueden justificar, y están hábilmente documentadas en su
libro. Ahora bien, aun si se acepta sólo una parte de estas teorías, queda
patente que el hombre salvaje en su forma más típica es el término opuesto
a los valores cortesanos de la sociedad medieval, y sobre todo de los ideales
del amor cortés. La actitud del salvaje para con la mujer civilizada, según
dice Bernheimer, puede ser la de lujuria, o la de odio, pero siempre excluye
la sumisión humilde del amante cortesano (pág. 121). Como es de esperar,
la mujer salvaje tiene características parecidas: una combinación de brutalidad y de lujuria monstruosas; es una criatura de pesadilla (págs. 33-38).
Es posible encontrar salvajes más o menos innocuos, por ejemplo, el
hombre salvaje capturado y domado, o los matrimonios idílicos que se ven
en el arte (mucho más que en la literatura) de los finales de la Edad Media,
y que parecen representar una transición del salvaje al ideal pastoril. A pesar
de estos tipos modificados, el salvaje típico tiene los rasgos que acabo de
describir. Por lo tanto, no hay nada que deba sorprendernos en la presencia
en el Libro de Buen Amor de una serrana —la cuarta— que tiene fealdad,
fuerza, agresividad y lujuria, todas en grado extraordinario.5 Éstas son características que, como sugirió Leo Spitzer y como demostró claramente
Thomas R. Hart, 6 identifican a esta serrana castellana como silvática o mujer
salvaje. Claro está que la serrana Alda es enemiga del amor cortés, y parodia
terrible de la dama ideal; rechaza todo freno en su conducta, como conviene
a una salvaje. Tampoco debemos maravillarnos de los salvajes de Gil Vicente, de Bernardim Ribeiro ni de Jorge de Montemayor: estos salvajes son
enemigos de los amantes ideales; atacan a los hombres y desean a las mujeres. Todo esto cabe perfectamente dentro de la norma de los salvajes tal
como la define Bernheimer.
Ahora volvamos la mirada hacia las novelas sentimentales del siglo XV.
Voy a examinar cinco de ellas: la Estoria de dos amadores, que Juan Rodríguez del Padrón incluye en su Siervo libre de amor; el Tractado de amores
de Arnalte e Lucenda, y la Cárcel de amor, de Diego de San Pedro; el Grimalte y Gradissa, y el Grisel y Mirabella, de Juan de Flores. La novela sentimental es probablemente la forma más elaborada y más refinada de la lite-

5

Libro de Buen Amor, ed. Jean Ducamin (Toulouse, 1901), estr. 1010-1019.
Leo Spitzer, Lingüística e historia literaria, 2a ed. (Madrid, 1961), 122-123. Thomas
R. Hart, La alegoría en el Libro de Buen Amor (Madrid, 1959), 89-90.
6

EL HOMBRE SALVAJE EN LA NOVELA SENTIMENTAL

267

ratura amatoria de la España medieval. En ella, el amor resulta frustrado
o, si el amante alcanza la posesión física de su dama, una catástrofe llega
pronto para destruir al gozo y a los amantes. Estos amantes trágicos son
siempre de alto rango y de educación cortesana. Si un hombre salvaje irrumpe
en tal novela, debiera ser el enemigo de los amantes perfectos, pero no lo
es. Por el contrario, los hombres y mujeres salvajes se identifican con los
amantes cortesanos y el amor ideal.
La Estoria de dos amadores, de la primera mitad del siglo XV, suele considerarse como prototipo de la novela sentimental castellana. El príncipe
Ardanlier ama apasionadamente a Liessa, pero no puede casarse con ella
a causa de la oposición del rey. Los amantes se escapan del país, viajan por
Europa, y finalmente llegan a Galicia.7 Allí viven contentos, pero un día el
padre de Ardanlier sigue los perros de éste hasta su palacio secreto dentro
de una roca, donde encuentra y mata a Liessa. Ardanlier, al volver de la
caza, se suicida. Dije antes que en el arte de finales de la Edad Media hay
matrimonios idílicos de salvajes —salvajes, desde luego, sin los rasgos más
temibles de su género—, y éstos aparecen también a veces en la literatura.
Éste es el caso de Ardanlier y Liessa cuando se refugian en los tenebrosos
valles de la montaña desesperada, construyendo un Iocus amoenus y gozando
de su amor. Juegan a la vida salvaje, como los jóvenes del Quijote juegan a
la vida pastoril. Se hacen salvajes, pero salvajes innocuos.
En la Cárcel de amor (impresa en 1492), no se trata de un juego, sino de
un verdadero salvaje, que se llama Deseo, encontrado por el Autor al pasar
por Sierra Morena. 8 Pero aunque su "presencia" y su "natural" son los
de un salvaje, Deseo ha recibido una educación cortesana, de manera que
el salvaje ya no es completamente salvaje. Pero tampoco es un cortesano
perfecto, ni mucho menos. Puede espantar al Autor y, me parece, chocar
a los primeros lectores del libro. El principal oficial en la casa del amor
cortés se revela como hombre de origen muy poco cortesano, y su educación, que le ha establecido en el centro mismo del amor ideal, no ha desterrado muchos de sus rasgos salvajes.
Es posible que en la otra novela de Diego de San Pedro, Amalle e
Lucenda, haya un recuerdo de otra tradición de la vida salvaje. Arnalte ha
matado al Ierso, marido de Lucenda, y cuando ofrece casarse con la

7

Obras, ed. A. Paz y Melia (Sociedad de Bibliófilos Españoles 22, Madrid, 1884),
56-57.
8
Obras, ed. S. Gili y Gaya (Clásicos Castellanos 133, Madrid, 1950), 116-117.

268

A. D. DEYERMOND

viuda, ésta le rechaza. El desdichado amante se retira a una "montaña
espesa", pero sigue viviendo como hidalgo. Como dice Gili y Gaya en su
prólogo a las Obras de San Pedro, la actitud de Arnalte se basa en el episodio de Amadís en la Peña Pobre. 9 Como Vds. ya habrán advertido, aunque
Arnalte sufre emocionalmente como Amadís, su exilio es físicamente mucho
más cómodo. El aspecto salvaje de la tradición se ha atenuado casi hasta
desaparecer por completo.
Vale la pena preguntarnos ¿en qué sentido es Amadís un hombre salvaje?
No es condición permanente, sino que sirve para expresar los sufrimientos
del amante desdeñado, y desaparece bajo las circunstancias normales del
amor caballeresco: cuando Oriana perdona a Amadís, él abandona en
seguida su vida salvaje.10 Por lo tanto, la vida salvaje representa los aspectos penosos del amor, aspectos que, según espera el amante, no serán
permanentes. Esto hace resaltar lo extraordinario que son los salvajes de
las novelas sentimentales, donde representan un aspecto no sólo permanente
sino también esencial del amor. Ya hemos visto que en la Cárcel de amor,
el hombre salvaje es Deseo, "el oficial principal en la Casa de Amor". En
las novelas de Juan de Flores (ambas impresas hacia 1495), los salvajes
son menos obvios, pero no menos significativos.
Grimalte y Gradissa es una especie de continuación de la Fiammetta de
Boccaccio. Grimalte es mandado por su dama Gradissa a reunir a Fiometa
y Pamphilo. Cumple su misión, pero dentro de poco Pamphilo abandona
definitivamente a Fiometa, y ella se suicida. Su amante infiel, herido de
remordimiento, se esconde al fin del mundo. Grimalte, mandado otra vez
por Gradissa, le busca, y después de 27 años le encuentra al fin del mundo
"haziendo saluaje vida en aquella silua".11 Tiene que cazarle con perros, y
"quando le vi: de tan desfigurada facion staua: que... en todos sus senyales
ahun fiero animal parecía". Grimalte acaba por participar de la vida penitente de Pamphilo, pensando quedar así hasta que la muerte le libere. Hay
mucha semejanza entre esta vida y las leyendas de los anacoretas peludos
que son tan frecuentes en la literatura cristiana de la Edad Media, y que

9

Amadís de Caula, ed. Edwin B. Place, tomo II (Madrid, 1962), 414 y 422.
La misma hipérbole es empleada de modos diversos por Lucas Fernández en su
Farsa o cuasi comedia: en la cual se introducen tres personas (Farsas y églogas, Madrid,
Real Academia Española, 1867, 67-68) y por el poeta Quirós en su Metáfora en metros
(Cancionero castellano del siglo XV, ed. R. Foulché-Delbosc, tomo II, Nueva Biblioteca
de Autores Españoles 22, Madrid, 1915, 292).
11
Barbara Matulka, The Novéis of Juan de Flores and their Eur opean Diffusion (New
York, 1931), 425-426.
10
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aparecen también en las literaturas orientales (véanse las investigaciones de
Charles Alleyn Williams).12 No obstante, Flores nos dice dos veces que
Pamphilo es un salvaje, y lo confirma no sólo la descripción (que puede
igualmente ser la de un anacoreta), sino sobre todo el hecho de que Grimalte le cace con perros. Barbara Matulka, que insiste en que Pamphilo es
un anacoreta, y no hace caso de su aspecto de hombre salvaje, cita varias
leyendas donde un cazador encuentra casualmente al anacoreta, 13 pero en
estas leyendas no encontramos la caza deliberada. En cambio, el folklore
ofrece muchos ejemplos de la caza del hombre salvaje, y esta caza deliberada
y cruel es mucho más corriente que el encuentro casual, como el del padre
de Ardanlier con Liessa. Al fin y al cabo, el tipo del anacoreta tiene varias
características en común con el del hombre salvaje, y aun se puede sospechar,
a la luz de las investigaciones de Williams, que en las leyendas de San Juan
Crisóstomo y otros ermitaños se trata de una adaptación a lo divino del
folklore del salvaje. Pero lo que nos importa ahora es que Pamphilo se
hace hombre salvaje (con elementos sacados de leyendas cristianas), y que
Grimalte decide imitarle. En Pamphilo, los motivos son arrepentimiento y
desesperanza; en Grimalte, frustración y desesperanza; ambos eligen la vida
salvaje voluntariamente, y para ambos esta vida significa la sumisión completa al amor y a la dama. Como ya se ha dicho, el estado salvaje llega a
ser en esta novela un elemento esencial del amor cortés.
La otra novela de Juan de Flores es, en lo que ahora nos interesa, aun
más atrevida. En el Grisel y Mirabella, la calidad de salvaje se asocia íntimamente con las damas de la corte — con los objetos, es decir, del amor
más elevado. El poeta Torrellas ha causado la muerte de Mirabella y de su
amante Grisel con sus discursos contra las mujeres. La reina, madre de
Mirabella, Bracayda, adversaria de Torrellas en el debate, y las damas de
la corte deciden vengarse. Bracayda engaña a Torrellas, que llega al palacio
por la noche. Las damas le desnudan, le atan a un pilar, y le atormentan
durante una noche entera. Finalmente, "después que no dexaron ninguna
carne en los huessos: fueron quemados, y de su seniza guardando cadaqual
vna buxeta por reliquias..." (Matulka, págs. 369-370). Este episodio, el
último de la novela, queda sin explicación convincente en el libro de Matulka

12
Oriental Affinities ofthe Legend ofthe Hairy Anchorite (University of Illinois Studies
in Language and Literatee, X, n, Urbana, Illinois, 1925). Germán Legends ofthe Hairy Anchorite (ib., XVIII, i-n, Urbana, 1935).
13
The Novéis of Juan de Flores..., 286-294.
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Se trata de un asesinato ritual, mientras que casi todos los episodios citados
por la erudita norteamericana (págs. 158-166) carecen de este elemento.
Sin embargo, dos de estos episodios tienen significación, pues aluden al asesinato de Orfeo por las bacantes. Ahora bien, aunque esta leyenda difiere
demasiado en sus detalles de la muerte de Torrellas, otra leyenda de las
bacantes tiene coincidencias marcadas con lo que pasa en el Grisel y Mirabella. Me refiero a la muerte de Penteo en Las bacantes de Eurípides. Penteo,
rey de Tebas, es enemigo implacable del culto de Dionisio, mientras que la
reina madre y otras damas nobles se dedican a dicho culto. Dionisio las
incita a matar a Penteo, y le despedazan; la reina madre lleva la cabeza de
su hijo como trofeo. No me parece probable que haya influjo directo de
Eurípides sobre Juan de Flores, pero la muerte de Penteo se narra también
en las Metamorfosis de Ovidio. La versión castellana del siglo XVI no da
detalles de este episodio, pero la versión catalana, impresa en 1494, los da
con bastante extensión.14 Así se puede fácilmente explicar la fuente literaria
de este episodio, pero ¿por qué lo emplea Flores? Me parece que otra vez
más se trata de las tradiciones de los salvajes; en especial, de la caza salvaje
(Wild Hunt) tan temida en varios países de Europa. Es esta caza, según
Bernheimer, una asamblea de fantasmas femeninos, bajo el mando de una
diosa, que aterrorizan a la sociedad y que celebran orgías rituales (págs.
78-79). Sus orígenes son oscuros, pero de lo que dice Bernheimer se puede
suponer que combina los ritos de las bacantes con el folklore de la mujer
salvaje bajo su aspecto diabólico, y esta combinación se muestra también
en el asesinato de Torrellas. Claro está que conviene más a mujeres salvajes
que a damas cortesanas la aproximación al canibalismo: "y otras con vnyas
y dientes rauiosamente le despedacaron". Este episodio debe contrastarse
con la vida de Ardanlier y Liessa: éstos adoptan unos rasgos externos de la
vida salvaje, pero permanecen esencialmente cortesanos; las damas de la
corte de Escocia, sin cambiar su apariencia externa, se revelan con el alma
de la mujer salvaje más desenfrenada y diabólica. No se puede imaginar
asociación más chocante del estado salvaje con la corte y el culto de la
dama que es el amor cortés.
Recordemos que de las cinco novelas sentimentales del siglo XV que
acabamos de estudiar —y son las más importantes de! género— cuatro al
menos tienen hombres o mujeres salvajes de una forma u otra, y estos sal-

14

Véase Rudolph Schevill, Ovid and the Renascence in Spain (University of California
Publications in Modern Philology, IV, i, Berkeley, 1913).
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vajes se asocian íntimamente con el amor cortés. ¿Cómo explicar esta paradoja? ¿Es una mera coincidencia? No lo creo: las coincidencias no suelen
producir un resultado de ochenta por ciento. ¿Imitación consciente? Igualmente inverosímil, a causa de las diferencias marcadas, y el hecho de que
los salvajes se anuncian de manera obvia sólo en la Cárcel y quizás el Grimalte. ¿Condenación oblicua de un código exagerado de amor? Otra vez
más, se esperaría en tal caso salvajes más obvios, y además la aprobación
del amor cortés por, al menos, Diego de San Pedro resulta inequívoca a
quien lea sus novelas.
La solución más probable, aunque no quisiera insistir en ella, me parece
ser ésta. La novela sentimental es una forma extrema de la literatura amatoria. Los amantes experimentan la frustración total o, si alcanzan la posesión física, un castigo terrible llega pronto. El matrimonio, o cualquier otra
terminación feliz, siempre se excluyen. En la poesía lírica, es posible expresar el amor cortés sin explorar todas las consecuencias, pero en la novela,
no se puede evitar las consecuencias reales, no sólo metafóricas: la tensión
y la violencia que produce tal código artificial en cualquiera que lo elija
seriamente como guía. Quisiera sugerir que el papel importante de los salvajes en el centro del amor ideal refleja esta tensión y esta violencia, sea
consciente o sea inconsciente su empleo por los autores de estas novelas.
Tal interpretación se refuerza al mirar las novelas caballerescas y pastoriles. En las novelas caballerescas el amor puede hallar satisfacción en el
matrimonio secreto. En las novelas pastoriles, hay un doble alivio: el neoplatonismo, que está presente en todas estas novelas con mayor o menor
intensidad, acentúa el amor espiritual, evitando así el dilema del amor cortés, del deseo excitado y frustrado a la vez; además, el matrimonio se reconoce como finalidad apropiada del amor. En ambos géneros, por lo tanto,
un amor feliz es posible. Y en ambos géneros los salvajes quedan alejados
del centro de este amor. Amadís lleva vida salvaje sólo como etapa transitoria.
En la Diana, de Jorge de Montemayor, dos pastores tienen nombres de salvajes (la pareja Sylvano-Selvagia), y el aspecto innocuo de la vida salvaje se
ha trasformado en el ideal pastoril, pero los verdaderos salvajes son enemigos de los pastores, y son matados por Felismena.15 La Menina e Mo§a,de
Bernardim Ribeiro, parece en este aspecto ser un prototipo de la novela
pastoril, aunque por la mayor parte es novela sentimental: los salvajes son

15

Ed. F. López Estrada (Clásicos Castellanos 127, Madrid, 1946), 87-88. Véase Juan
Bautista Avalle-Arce, La novela pastoril española (Madrid, 1919), 71-75.
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enemigos de los personajes cortesanos, y encuentran la muerte.16 Lo mismo
pasa con Camilote, el caballero salvaje de Don Duardos,11 y en otra obra
de Gil Vicente, la Comedia sobre a Divisa da Cidade de Coimbra, el salvaje
Monderigón, que ama a la heroína Liberata, es matado por el hermano de
ésta (aunque el salvaje es pintado con más simpatía, casi como si fuera un
moro sentimental).18 Finalmente, en la Diana enamorada, de Gaspar Gil
Polo, los salvajes han perdido su fuerza hasta tal punto que son esclavos
de las ninfas; no son una amenaza, sino más bien un adorno. 19
Hay varios temas que el tiempo no me permite desarrollar: la conexión
del hombre salvaje con la alegoría del infierno erótico; el papel del salvaje
en procesiones y en momos; su ausencia casi completa de las novelas sentimentales del siglo XVI; su presencia en La vida es sueño; los precedentes
en la literatura española para algunos aspectos de esta tradición; la mezcla
del tema del salvaje con la religión, con los diablos, y con el menosprecio
de corte y alabanza de aldea. Lo que espero haber hecho es tan sólo señalar
la importancia del hombre salvaje en la novela sentimental, y ofrecer una
posible interpretación.20
A. D. DEYERMOND

Westfield College
University of London

16
Obras completas, t o m o I, ed. A . Ribeiro y M . M a r q u e s Braga (Clássicos Sá d a Costa,
Lisboa, 1949), 293-294.
17
Obras completas, t o m o I I I , ed. M . M a r q u e s Braga (Clássicos Sá d a C o s t a , Lisboa,
2a ed., 1953), 227 y 2 9 8 ; Tragicomedia de Don Duardos, ed. D á m a s o A l o n s o ( M a d r i d ,
1942), 41 y 1 0 1 ; Obras dramáticas castellanas, ed. T h o m a s R . H a r t (Clásicos Castellanos
156, M a d r i d , 1962), 164 y 219-220. Véase Elias L . Rivers, " T h e Unity o f Don Duardos",
Modern Language Notes L X X V I (1961), 759-766.
18
Obras completas I I I , 131 y 158.
19
E d . R . Ferreres (Clásicos Castellanos 135, M a d r i d , 1953), 249.
20
Además de las obras ya citadas, se puede consultar para un estudio de conjunto
de las novelas sentimentales, Marcelino Menéndez y Pelayo, Orígenes de la novela (Buenos
Aires, Espasa-Calpe, 1946), tomo I, cap. 6. El artículo de John D. Williams, "TheSavage
in Sixteenth Century Spanish Prose Fiction", Kentucky Foreign Language Quarterly III
(1956), 40-46, es débil, pero tiene algunos datos interesantes.

LAS ESTÉTICAS DE VALLE INCLÁN:
SIMBOLOGÍA Y SÍNTESIS

LA simple explanación ordenada de unos cuantos textos de Valle Inclán nos
ofrece un sistematismo, ciertamente insospechado para los que vieron en el
escritor un simple intuitivo o un genial inspirado. Cuanto más aplicamos una
atenta lente observadora sobre su obra, más aprendemos los contenidos rigurosos de su mente, alcanzados dolorosamente por él mismo, en una patética lucha por hallar su propia autenticidad.
Llevo sobre mi rostro cien máscaras de ficción que se suceden bajo el imperio mezquino de una fatalidad sin trascendencia. Acaso mi verdadero gesto no se ha revelado
todavía, acaso no pueda revelarse nunca bajo tantos velos acumulados día a día y
tejidos por todas mis horas. Yo mismo me desconozco y quizá estoy condenado a desconocerme siempre. Muchas veces me pregunto cuál entre los pecados es el mío, e
interrogo a las máscaras del vicio: Soberbia, Lujuria, Vanidad, Envidia han dejado una
huella en mi rostro carnal y en mi rostro espiritual, pero yo sé que todas han de borrarse
en su día, y que sólo una quedará inmóvil sobre mis facciones cuando llegue la muerte.1
Esta hermosa y patética confesión tomada de la cantera inagotable de La
lámpara maravillosa, y a la que otras menos explícitas podrían añadirse 2
nos da el largo ascenso entre lo tumultuario de la vida —lo que él llama
Panteísmo— y la Unidad de lo perfecto, —que él denomina Quietismo—3.

1

Obras Completas, Madrid, Editorial Plenitud, 1952, II, 609.
Arlequín, el personaje de La Marquesa Rosalinda, dice al terminar la farsa:
Dejo colgada mi careta
en una rama de laurel,
y si me torno a la carreta,
es porque acaba mi papel.
Ya está sonando la campana
el asistente del telón,
y he de dejar para mañana
el mostraros mi corazón.
(O.C. I, 312)
3
"En la ortodoxia cristiana, panteísmo y quietismo proyectan una sombra de herejía,
porque las almas nunca peregrinan por sus tránsitos sin quebrantar el Enigma Ternario de
Dios. Panteísmo y quietismo son aquellas dos columnas simbólicas que estaban a uno y otro
lado de la magna puerta, en el templo cabalístico de Salomón". La lámpara maravillosa.
O.C. II, 590).
2
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En el intermedio, el Verbo —la Obra actuante e infatigable— completa su
concepción ternaria del Universo.4
Esta concepción que hemos visto desplegarse en páginas anteriores, dándonos lo que hemos denominado Visión Mítica y Visión Irónica — las dos
que contempla esta doctrina fundamental de La lámpara maravillosa al recopilar medio siglo de su existir. La etapa posterior sirvió —como hemos
mostrado— para añadir una tercera concepción, la que hemos llamado Visión Degradadora de tan tremenda fuerza y originalidad.
Estamos, pues, en situación de intentar una síntesis de su pensamiento
estético, mucho más cuando, espigando en las páginas valleinclanianas, encontraremos que cada una de estas actitudes espirituales está representada
por un Símbolo. Vale la pena, pues, que los explanemos.

A. La visión mítica: Juan el Precursor
"...sobre la máscara de mi rostro, al mirarme en un espejo, vi modelarse cien máscaras en una sucesión precisa, hasta la edad remota en que aparecía el rostro seco, barbudo y casi negro de un hombre que se ceñía los ríñones con la piel de un rebeco,
que se alimentaba con miel silvestre y predicaba el amor de todas las cosas con rugidos".5

Esta aparición es el símbolo de la visión mítica de Valle Inclán, en relación con la visión "mística", a la que ya nos hemos referido cumplidamente.
La configuración del extraño personaje nos da inmediatamente la caracterización de Juan el Bautista, en los relatos evangélicos. El hombre que "ciñe
sus lomos" {Jeremías, I-17) "de pelos de piel de camello en torno a su cintura" {Mateo, 3-,»), cuya boca no beberá "vino ni licor fermentado" y sólo
"miel silvestre" {Mateo, id), predicando el amor a Cristo, bendiciendo a Dios
{Isaías, 49- 3 ), considerándose "vox clamantis in deserto" {Marcos, 1_3) ,con
su apariencia estremecedora y selvática :"¿Qué salisteis a ver en el desierto?
¿Una caña movida del viento? ¿O salisteis a ver un hombre con ropas delicadas?" {Mateo, ll-7, 8 )
Recordemos, por un momento, la carga de símbolos que la fiesta de San
Juan, en la plenitud del solsticio de verano tiene en todas las creencias, y la
curiosidad que despierta su figura en las versiones plásticas especialmente

4

"El quietismo, tal como lo entendieron los gnósticos alejandrinos, es el beato desasimiento de la vida, el aborrecimiento por las ejemplares formas de las cosas..." (O.C. II, 590)
5
La lámpara maravillosa, O.C. II, 560.
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en la del andrógino pintada por Leonardo de Vinci. La degollación del Bautista pone un contrapunto fúnebre en el tema erótico que suscita la pasión
de Herodías, y las interpretaciones de la cabeza cortada en la bandeja de
plata de Salomé mientras danza explican la moda del tema. No es, pues, extraño, verlo en primer término de la poesía del fin de siglo, y de ello nos
dan muestra Stéphan Mallarmé, Eugenio de Castro y Guillaume Apollinaire. Recordemos su presencia en Rubén Darío:
En el país de la Alegorías
Salomé siempre danza,
ante el tiarado Herodes,
eternamente.
Y la cabeza de Juan el Bautista
ante quien tiemblan los leones
cae al hachazo. Sangre llueve.
Pues la rosa sexual
al entreabrirse
conmueve todo lo que existe
con su efluvio carnal
y con su enigma espiritual.6

Pero acaso donde el tema alcanza mayor amplitud y complejidad sea en
el poema dramático Salomé de Osear Wilde.
Escribe Cansinos Assens:
La cabeza de Juan el Precursor, cercenada sobre una bandeja de plata, viva de una
vida suprema y postuma, ensangrentada como una entraña, despojo fúnebre y erótico,
criatura misteriosa y nueva; semejante al recién nacido que se muestra en una azafata,
aún salpicado de la sangre materna, es un símbolo plástico de terrible fuerza que fascina
y seduce a la mirada singular más que la frecuente y reiterada belleza de Salomé.1

Observamos, pues, la carga de emoción estética que el tema suscita y lo
enlazamos con el complejo místico-erótico de toda una ancha zona de la
estética de Valle Inclán, cuyo tema amoroso se alia tantas veces con la idea
de la muerte, como, por otra parte, corresponde a la raíz más profunda del
mito de Don Juan. 8
Cuando sobreviene la "visión degradadora", Valle Inclán somete a envi6

1

Cantos de vida y esperanza, XXIII.

Salomé en la literatura, Madrid, Editorial América, 1917, pág. 97.
Valle Inclán trató mucho, desde sus tiempos en la tertulia de Muruais, a Victor Said
Armesto, quien estudió en un libro célebre sobre La leyenda de Don Juan (Madrid,
Librería de los Sucesores de Hernando, 1908) los elementos espectrales que se derivan del
trasfondo galaico del mito del Burlador.
8
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lecimiento los mitos más caros de su juventud, y así el donjuanismo soberbio
de don Juan Manuel de Montenegro se envilece en el donjuanismo canalla
de Juanito Ventolera,9 al modo como se ve el gran mito de Ótelo
destruido por el reverso sarcástico de Los cuernos de Don Friolera (1921).
Así no ha de extrañarnos que del modelo noble que del tema nos ofrece
Osear Wilde derive Valle Inclán la caricatura degradadora que supone el
esperpento de La cabeza del Bautista (1924). Herodes, el rey lujurioso, es
ahora un indiano avariento, "Don Igi", cuya amancebada, "La Pepona"
representa el poder de atracción del sexo: Herodías y Salomé a un mismo
tiempo 10 , que fragua la muerte de" El Jándalo", el joven cínico que la enamora y a quien de acuerdo con Don Igi apuñalarán por la espalda en el
instante mismo de la entrega sexual.
En la pieza de Wilde, Salomé, al serle presentada la cabeza de Juan, grita
arrebatando la bandeja que la sostiene:
¡ Ah, no querías dejarme que te besara tu boca, Joakanaam! ¡ Bueno: ahora te la
besaré! La mordisquearé con mis dientes como si fuera un fruto maduro. Sí: ahora
te besaré en la boca! ll

Análogamente, la Pepona suspira entre deliquios pasionales:
Bésame otra vez, boca de piedra!... ¡Flor de mozo, yo te maté cuando la vida me
dabas!... ¡La muerdo!... ¡La muerdo y la beso! Valía más que tú, viejo malvado.12

No aporto este texto para agravar más la lista de plagios de Valle Inclán,
sino para todo lo contrario: para demostrar cómo cualquier toma que tomara de su derredor estético la reelaboraba con el impacto inconfundible de
su extraordinaria personalidad.13

9

En el esperpento Las galas del difunto.
Herodías y Salomé, juntas, como testimonio conjunto de la atracción de la mujer.
Recordemos al Rubén Darío de la Canción de otoño
Yo era tímido como un niño
ella, naturalmente, fue
para mi amor hecho de armiño
Herodías y Salomé.
Recordemos que en Sonata de Estío, el tema se relaciona con la Niña Chole, por los amores
incestuosos con su padre. "Era el magnífico pecado de las tragedias antiguas. La Niña Chole
estaba maldita como Mirra y como Salomé". (O.C.II, 89)
11
Cansinos Assens, ob. cit. pág. 211.
12
O.C. I, 877.
13
Aubrey G. Bell, a quien debemos muy sagaces y madrugadoras palabras sobre Valle
10
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B. La visión irónica: Dyonisos
"Otro día logré concretar la forma de mi Daemonium. Ya lo había entrevisto cuando niño, bajo los nogales de un campo de romerías. Es un aldeano menudo, alegre
y viejo, que parece modelado con la precisión realista de un bronce romano, de un
pequeño Dyonisos. Baila siempre en el bosque de los nogales, sobre la yerba verde, a
un son cambiante, moderno y antiguo, como si en la flauta panida oyese el preludio
de las canciones nuevas".14

Si la figura de Juan el Precursor, simboliza la vertiente de la aspiración a
la Eternidad, al Quietismo, esta figura danzante y juguetona representaría
el tirón de la realidad, riente y multiforme que hemos definido en los capítulos que colocamos bajo el epígrafe de "la visión irónica". Es decir, siguiendo
la terminología específica de Valle Inclán, la vertiente panteísta.
En la visión irónica las cosas no se envilecen: sencillamente se desmitifican. Cuando estudiemos — de acuerdo con estos criterios clasificadores, las
principales criaturas de la ficción valleinclaniana, veremos que sólo podemos reservar la consideración mítica a muy contadas figuras: Don Juan
Manuel de Montenegro, o el Rey Carlino, entre los varones y Adega, entre
las mujeres, la protagonista de Flor de Santidad. Ya hemos advertido la
vertiente irónica, a cuya luz pueden contemplarse las Sonatas, lo que implica
un contrapunto de realismo que, al presentar la verdad inmediata, desarticula la visión mítica. Está —por otra parte— perfectamente dentro del talante galaico este darle la vuelta a las cosas imponentes para verlas en su
más sencilla y desencantada realidad. Recordemos, por otra parte, como la
formación de Valle Inclán coincide con el auge de los escritores del naturalismo, cuyo elogio hemos tenido ocasión de anotar.
La misma caracterización de Bradomín, como Don Juan "feo, católico
y sentimental" implica una tarea desmitificadora, como tendremos ocasión
de ver. Recordemos, sin embargo, el difícil momento que se produce en su
estética —en su esteticismo— tan enamorada de los extremos, cuando se

Inclán ha señalado la relación de su arte, en general con el tema del Bautista:
"With delicate flngers he draws scenes of horror and barbarie savagerie, so that he is
like Salomé with the head of John the Baptist in a charged on marvellous craftmanship,
and we scarcely think of the ruthless cruelty any more than we do when we sing the
words of the Psalmist, "Blessed is he that taketh thy childrens and dasheth them against
the stones". He has a passion for the minute, the refined and exquisite, but he does not
lack vigour and is, in fací, a very energic decadent "(Spanish Contemporary Literature,
Nueva York, 1933, pág. 129). La cita corresponde al psalmo 136, versículo 9: "Dichoso
el que arrebatará y estrellará sus pequeñuelos contra una piedra".
14
O.C. II. 560-561.
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trata de enfrentar la realidad circundante. Entonces comprendemos por qué
Valle Inclán nunca quiso ejercer el periodismo. El mundo de lo cotidiano
era exactamente el que trataba de rehuir utilizando las armas de la estilización, bien hacia lo exquisito, bien hacia lo abyecto, como hemos indicado
unas páginas arriba.
Una experiencia interesante confirma esta actitud. En 1917 invitado por
el gobierno francés, Valle Inclán visita el frente de batalla, entre el Canal de
la Mancha y la frontera de Alsacia. Son unas páginas muy interesantes,
recogidas en volumen con el título de La media noche. Visión estelar de un
momento de guerra:15 una sucesión de aguafuertes, en los que la terrible peripecia militar se atomiza en un multiplicidad de visiones parciales. Pues bien:
Valle Inclán muestra su disconformidad con el resultado de su labor, que
presenta como un fracaso estético. Su propósito era "condensar en un libro
los varios y diversos lances de un día de guerra en Francia" en vez de dar
a "los sucesos un enlace cronológico, puramente accidental, nacido de la
humana y geométrica limitación que nos veda ser a la vez en varias partes".
La visión de la guerra, piensa Valle Inclán, sólo será posible cuando, regresados todos los soldados a sus hogares, del relato multitudinario de todos
pueda surgir la "visión estelar":
Desaparecerá entonces la pobre mirada del soldado, para crear la visión colectiva,
la visión de todo el pueblo que estuvo en la guerra, y vio a la vez desde todos los
parajes todos los sucesos. El círculo, al cerrarse, engendra el centro, y de esta visión
cíclica nace el poeta, que vale tanto decir como el Adivino.16

Probablemente sin proponérselo, Valle Inclán está apuntando al viejo
dualismo insoluble entre lo "universal poético" y lo "particular histórico".
Pero esto no interesa ahora. La aproximación a la realidad dispersa, la visión del escritor en una fusilería de miradas parciales, en las que padece la
visión desde arriba. Pero en esta dispersión, en la vida tumultuaria y pululante, de los seres que no aspiran a las cimas míticas; en los mendigos jocundos y miserables a la vez que pueblan tantas páginas valleinclanianas
está la visión dionisíaca que él personifica en el viejo "daemonium" que un
día de su niñez miró saltar entre los nogales de un campo de romerías de
su Galicia natal.

15
16

O.C. II, 629-667.
Id, II, 631-632.
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C. La visión degradada: el espejo cóncavo
Max Estrella. — Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo
las normas clásicas.
Don Latino. — ¿Y dónde está el espejo?
Max Estrella. — En el fondo del vaso.17

Para la específica caracterización madrileña del "esperpento" —sobre la
que hemos insistido en capítulos anteriores— nada más lógico que sea en
"el callejón del Gato" del viejo Madrid, donde se encuentran los "espejos
cóncavos" que convierten la imagen de los héroes clásicos en "héroes esperpénticos". El "espejo cóncavo" es, pues, el símbolo de esta vertiente de la
estética valleinclaniana.18
Confesemos, con todo, que la explicación es sobremanera anecdótica. No
sólo en Madrid existían "espejos cóncavos" para deleite de transeúntes. La
dimensión esperpéntica de la obra de Valle Inclán es, por otra parte demasiado importante para arrancar de esta pequeña realidad callejera. Intentemos una explicación de mayor entidad.
La estética del "esperpento" no es, contra todo lo que se ha dicho hasta
ahora, una estética de raíz nacional. Sin discutir la influencia de Goya, el
culto a lo terrible y lo monstruoso encuentra en Europa otros precedentes
no menos importantes: de Callot a Blake, de Durero a Daumier. La misma
proyección de Goya, tan visible en Rubén Darío y en Valle Inclán, debe
admitirse a través de una "actualización" de su temática en los poetas franceses. Marasso recuerda su presencia en los versos de Gautier.10 Olvida, sin
embargo, el tremendo impacto del pintor aragonés en Baudelaire:
Goya, cauchemar plein de choses inconnues
de foetus qu'on fait cuire au müieu des sabbats,
De vieilles au miroir et d'enfants toutes núes
pour tenter les démons ajustant bien leurs bas.20

Este Goya de los monstruos está, pues, a la cabeza de una temática euro-

17

Luces de bohemia, O.C. I, 939.
"En el callejón del Gato —escribe Ramón Gómez de la Serna— hubo hasta hace
poco, calzados en la pared y del tamaño del transeúnte de estatura regular, dos espejos,
uno cóncavo y otro convexo que deformaban en don Quijote y Sancho a todo el que se
miraba en ellos" (Don Ramón María del Valle Inclán en Biografías Completas, Madrid,
18

Aguilar, 1959, p á g . 1096).
19
M a r a s s o : Rubén Darío y su creación poética,
246-247.
20
LesPkares.

Universidad d e L a Plata, 1934, págs.
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pea que he estudiado en otro lugar bajo el título de El reverso de la belleza,
que me redimirá de insistir sobre su complejidad y sobre su importancia. A
esta temática acudirá —como bien se sabe— una parte de la poesía hispánica
cuando se fatigue de las exquisiteces —los mármoles y las sedas— del esteticismo modernista. Pero no se ha reparado —a los efectos que persiguen
estas páginas— en la madrugadora actitud que en este sentido presenta la
obra del poeta mexicano Salvador Díaz Mirón, a quien el Valle Inclán de
la mocedad aplica el adjetivo —¡ sólo compartido por Péladan!— de "notabilísimo". Es sobremanera interesante anotar que, precisamente durante la
primera estancia de Valle Inclán en México (1892), Salvador Díaz Mirón,
encarcelado en Veracruz por la muerte del aventurero Wolter, cambia radicalmente de temática y, de ser un exaltado cantor de exquisiteces que lo
califican al frente del premodernismo mexicano, pasa a cantar el mundo de
abyección y de fealdad que advierte desde su celda carcelaria.
Es interesantísimo también hacer notar que Valle Inclán, que ya ha conocido la poesía decadente europea en la biblioteca de Muruais, allá en su
Pontevedra nativa, compara con asombro la poesía de Europa ("poesía de
inteligencias enloquecidas o desequilibradas" llenas de "fiebres, desalientos,
caídas, arrojamientos de un ideal") y la de América, que encuentra llena de
vida, de ideales paganos, de libertad, de juventud y de fortaleza. Todo ello
se centra en "el notabilísimo Díaz Mirón" 21 , nombre que resume muy bien
lo que la poesía en aquel momento podía significar para él.22
Pues bien, en ¡as poesías de Díaz Mirón que se publican estos años en los
periódicos de México aparece el nuevo ideal poético que canta la visión
macabra de un ahorcado, 23 la visión naturalista, casi impúdica, de una
muchacha 24 , o el esperpento real de una pareja de adúlteros aplastada por
un terremoto y descubierta por el marido al excavar las ruinas de su hogar.
Este mundo de abyección, en la que no faltan las más descarnadas alusiones
a la infrarrealidad más lamentable, es, según nos declara el poeta, el fruto
de la visión subjetiva amargada por su tremenda peripecia personal:

21

F i c h t e r : Publicaciones, 2 1 1 .
N o es, p u e s , e x a c t a , la apreciación de M o n t e s i n o s c u a n d o a c h a c a a Valle Inclán u n
d e s c o n o c i m i e n t o de la poesía m o d e r n i s t a e n este m o m e n t o (Nueva Revista de Filología
Hispánica, V I I I , 97).
22

23

... la desnudez impúdica, la lengua que salía,
y alto mechón en forma de una cresta de gallo,
dábale aspecto bufo; y al pie de mi caballo
un grupo de arrapiezos holgábase y reía.
Ed. Castro Leal. 215
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¿Qué cristal el que filtra y altera?
Pues mi humor peculiar, mi manera,
Para mí, por virtud de objetivo
todo existe según lo percibo.2*

Y en otro lugar de este mismo poema, más explícitamente, a los efectos
de nuestra búsqueda:
¡ Ah, las cosas en sí quedan lejos
Sólo dan al sensorio reflejos.
En mí el Cosmos intima señales
y es un haz de impresiones mentales.
Pero cunde a través de una lente
comba y tinta, y jamás indolente,
que perfuma en la imagen virgínea
el matiz, el color y la línea.26

He aquí el espejo cóncavo de Valle Inclán, con bastante mayor trascendencia estética que el anecdótico espejo cóncavo que los madrileños de hace
sesenta años veían al pasar por el estrecho callejón del Gato.
GUILLERMO DÍAZ-PLAJA

Instituto del Teatro, Barcelona
Real Academia Española

24

25
26

La zagala se tumba y empina
y alocada en la fiebre del celo
lanza un grito de gusto y anhelo
i Un cambujo patán se avecina!
Y en la excelsa y magnífica fiesta
y cual mácula errante y funesta
un vil zopilote resbala
tendida e inmóvil el ala.
Ed. cit., 237-38
Ed. cit., 182.
Ed. cit.. 182.
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L o que voy a decir es más presentar un problema y una tendencia a seguir
que dar una cuestión resuelta totalmente. Siempre las Rimas de Gustavo
Adolfo Bécquer aparecen numeradas con numeración romana en todas
las ediciones. Esta numeración romana responde al orden que los amigos
de Gustavo Adolfo Bécquer, Ramón Rodríguez Correa, Narciso Campillo y
Augusto Ferrán establecieron en la primera edición del libro, que apareció
postumo en 1871. La ordenación del libro en esta primera edición parece
responder a una intención concreta y, como dice J. P. Díaz (G. A. Bécquer. Vida y Poesía, pág. 348): "varios escritores señalaron en este orden
un sentido, y, algunos la existencia de diversos grupos o series sucesivas.
Rodríguez Correa en el prólogo que puso a esta misma primera edición ya
insinuaba, en 1871, y otros afirmarían después concretamente, que
ese ordenamiento parece descubrir las alternativas de una historia de
amor que, partiendo de una primera etapa feliz y esperanzada, celebra
luego francamente el amor, llora después su desengaño y canta, por
último, la más angustiada soledad".
Rodríguez Correa compara las Rimas con el Intermezzo de Heine: ellas
"forman un poema, más ancho y completo que aquél, en que se encierra la vida de un poeta" (págs. XXXIX y ss.-2a ed.)
Así señala diversas etapas:
1. "aspiraciones de un corazón ardiente" (Rima II),
2. el cual "siéntese poeta" (Rima V),
3. y de la ilusión de la gloria, "vuélvese espontáneamente hacia el amor,
realismo del arte, y se entrega a él. . .", y "goza, sufre, llora, desespera,
porque el goce menor se paga con atroces sufrimientos" (Comienza con
la Rima X).
4. "Pasión profunda tan sentida como espontánea": una mujer hermosa
(Rima XXXIV), pasión que conmueve y fija el corazón del poeta. ..,
correspondida, o, al menos, satisfecha del objeto que la inspira: "una mujer hermosa, aunque sin otra buena cualidad, porque es ingrata y estúpida".
La ha conocido tarde, tiene un corazón como nido de serpientes (Rima
XXXIX).
5. "El poeta llega a la desesperación; pero.. . se detiene espontánea-
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mente, medita en silencio, y aceptando por último su parte de dolor en
el dolor común, prosigue su camino, triste, profundamente herido pero
resignado; con el corazón hecho pedazos, pero con los ojos fijos en algo
que se le revela como reminiscencia del arte, a cuyo impulso brotaron sus
sentimientos".
6. "Piensa antes en lo solos que se quedan los muertos (Rima LXXIII),
y siente dentro de la religión de su infancia un nuevo amor, que únicamente pueden sentir los que sufren mucho y jamás se curan; un amor
ideal, puro, que no puede morir ni aun con la muerte, que más bien la
desea, porque es tranquilo como ella: ¡Como ella, callado y eterno! Se
enamora de la estatua de un sepulcro (Rima LXXVI, última), es decir,
del arte, de la belleza ideal, que es el postumo amor, para siempre duradero, por lo mismo que nunca se ve por completo correspondido".
J. P. Díaz (págs. 347 y ss.), no cree que haya razones para abandonar el
orden de esta primera edición, piensa que no hay "motivos para suponer
que ese desarrollo no corresponda directamente con el que pudieron ofrecer los hechos que motivaron los poemas. Pero.. . las Rimas así ordenadas ofrecen una buena base para estudiar el conjunto". En ese orden
de la primera edición J. P. Díaz descubre cuatro series sucesivas y fundamentales. Las resumimos:
I a serie: Rimas I-XI, tema dominante, la poesía misma.
2 a serie: Rimas XII-XXIX, Bécquer, poeta del amor.
3 a serie: Rimas XXX-LI, la serie del desengaño.
4 a serie: Rimas LII-LXXVI, domina un sentimiento de dolor insondable,
de angustia desesperanzada y solitaria.
Pero Díaz añade: "Sin embargo, es en realidad la serie más heterogénea, y en ésta más que en alguna otra creemos leer juntas rimas que
fueron compuestas en fechas distantes y circunstancias muy diferentes"
(pág. 355).
No vamos a entrar ahora en el examen detenido de esta interpretación
de Díaz. Notamos los mismos puntos esenciales de Rodríguez Correa:
poesía, amor, desengaño, desesperación, suprimiendo la ilusión de la gloria al principio, la vuelta a la religión de su infancia al final. Más nos
interesa penetrar ahora en el origen de esta ordenación: por la ordenación que da Rodríguez Correa, de los amigos que en ella intervinieron
(Casado, Ferrán, Campillo, el mismo Correa etc.) y por la afirmación de
Moreno Godino de que él sugirió poner la Rima LXXVI (la mujer del
sepulcro), especialmente alabada por Rodríguez Correa, al final del libro,
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nos suponemos a todos reunidos y tratando de llegar a un compromiso
entre las diversas interpretaciones que cada uno daría al libro.
Correa en distintos pasajes de su citado prólogo insiste en que ellos
publicaron lo que Bécquer dejó, tal como lo dejó, y que Gustavo pensaba
desde luego corregirlo y revisarlo, si la muerte no se lo hubiera impedido.
En el prologuillo que se pone a la segunda edición de 1874 advierte
solemnemente a los lectores: "que nada de lo que Gustavo dejó, escribiólo con intención de que formase un libro" cosa que está en franca
contradicción con lo que el mismo Correa había dicho en el prólogo de
la primera edición, reproducido también en esta segunda, y es que Gustavo "antes de morir sospechó que a la tumba bajaría con él y como él,
inerte y sin vida, el magnífico legado de sus imaginaciones y fantasías, y
entonces se propuso reunirías en un libro. La muerte anduvo más deprisa, y sólo pudo escribir la introducción con que van encabezados sus
escritos, llamada Introducción sinfónica, las Rimas y el fragmento titulado
La mujer de piedra, que además de revelar su poderosa inventiva, lleva el
sello de su idoneidad y no común saber en las artes plásticas" (págs. XVXVI). Claramente hace referencia aquí Rodríguez Correa al Libro de los
gorriones, manuscrito 13.216 de la Biblioteca Nacional de Madrid,
fechado en junio de 1868, donde efectivamente aparecen desde la página 5 a la 7 la Introducción sinfónica, desde la 9 a la 19 La mujer de piedra. De la 20 a la 528 están en blanco. De la 529 a la 531 ocupa el índice
de las Rimas, en la 535 se lee el título Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer,
y en la 537: Poesías que recuerdo del libro perdido. A continuación van
copiadas las poesías hasta la página 600.
Este manuscrito de las Rimas se diferencia de la primera edición en
varias cosas. Hay 79 en lugar de 76 Rimas. De las tres que faltan en la
primera edición de 1871, dos están tachadas con un trazo grueso y en
aspa: Una mujer y Dices que tienes corazón (la otra es Fingiendo realidades, la única con metro de seguidilla). Hay además versos corregidos y
variantes.
Es digna de notarse la coincidencia de las Rimas con el final del libro,
y más aun, la referencia a otro libro perdido, que por testimonio de Campillo sabemos estaba en casa de González Bravo, dispuesto para la imprenta. Las turbas en la revolución antimonárquica de 1868 asaltaron la
casa y el libro desapareció. Pero la revolución fue en septiembre y no en
junio de ese año de 1868: por tanto, la rememoración —costosa según
Campillo— de las Rimas por parte de Gustavo fue posterior a septiembre

286

JUAN M. DÍEZ TABOADA

de 1868; más tarde las Rimas recordadas serían trasladadas a este libro
de modo cuidadoso. El primer libro era desde luego anterior a esa fecha
de septiembre de 1868.
Ahora nos explicamos la contradicción de Rodríguez Correa que es sólo
aparente: efectivamente Bécquer quiso hacer un libro, y lo hizo, pero
también es cierto que la base de que los amigos disponían para hacer la
primera edición postuma no constituía un libro, ni tenía la intención de
serlo, por lo menos en lo que a las Rimas se refiere.
El orden que presentan las Rimas en el Libro de los gorriones parece
totalmente casual e impuesto por el esfuerzo de la memoria al recordar
los poemas uno a uno: ese orden se señala con numeración arábiga, y no
parece ofrecer caracteres peculiares que permitan una comprensión del
mundo de las Rimas o de su evolución. Sólo se ha puesto de relieve que
el primer poema recordado por Gustavo es la Rima XLVIII de la primera edición, una de las más vehementes y doloridas: "Como se arranca el hierro de una herida — su amor de las entrañas me arranqué".
Pero este manuscrito, que es apenas un borrador, presenta algunos
otros problemas, aparte el de las correcciones (si son de Bécquer o no):
1. ¿Recoge todos los poemas del libro perdido, recoge menos o más que él?
2. ¿Conocían los amigos de Bécquer el orden del libro perdido —pensado
por Bécquer como libro— y más o menos trataron de reproducirlo o
acercarse a él en la primera edición?
3. ¿Cómo era ese orden? ¿Podemos pensar que mostraría claramente la
intención poética que Bécquer quería comunicar independientemente
del orden de composición de los poemas?
4. ¿O simplemente reproducía la historia sentimental que decía Rodríguez
Correa?.
En realidad nada sabemos, pero R. de Balbín ha iniciado por medio de
otros textos becquerianos un camino que puede ser útil, tanto para la
ordenación de las Rimas, como para descubrir la trayectoria poética de
Gustavo. Me refiero a la descripción que el propio Gustavo hace de su
trayectoria poética en la Carta III desde mi Celda, y por otra parte a
los quince poemas que Gustavo seleccionó y publicó en diversas revistas
entre 1859 y 1870, y que Balbín llama el Cancionero Menor de Bécquer
(Homenaje a D. Alonso, tomo I, 1960, pág. 141). Brevemente recordemos la Carta III desde mi Celda. En ella se expresa el escritor de la
siguiente manera: (O.C., pág. 573):
"Pasados algunos años, luego que hube salido de mi ciudad querida;
después que mis ideas tomaron poco a poco otro rumbo, y la imaginación,
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cansada ya de idilios, de ninfas, de poesía, y de flores, comenzó a remontarse a épocas distantes, complaciéndose en vestir con sus galas las dramáticas escenas de la historia, fingiendo un marco de oro para cada uno
de sus cuadros y haciendo un pedestal para cada uno de los personajes,
volvía a soñar. . ."
Balbín comenta: "A estos dos períodos de poetización indirecta, fundado el primero en motivos renacentistas y naturales, desarrollado el
segundo sobre motivos románticos y arqueológicos, sigue en la obra becqueriana un tercer tipo de poetización directa y real al que se refiere
Gustavo Adolfo en la misma carta:
"Desde que impresionada la imaginación por la vaga melancolía o la
imponente hermosura de un lugar cualquiera, se lanzaba a construir con
fantásticos materiales uno de estos poéticos recintos, último albergue de
mis mortales despojos; hasta el punto aquel en que, sentado al pie de la
humilde tapia del cementerio de una aldea oscura, parecía como que se
reposaba mi espíritu en su honda calma y se abrían mis ojos a la luz de la
realidad de las cosas ¡qué revolución tan radical y profunda no se ha
hecho en todas mis ideas!".
Balbín resume los tres períodos, al referirse a la "desaparición del
paisaje y de los ambientes arqueológicos, que van perdiendo terreno en
favor de formas apelativas y dialogadas, cargadas de fuerte tensión humana y personal". (La publicación de las Rimas IX y LIX, en Revista de
Literatura, tomo VII, 1955, págs. 24 y 25).
Así pues, Bécquer señala en su propia trayectoria poética tres etapas:
1. La de los idilios, las flores, las ninfas y la poesía.
2. La de los cuadros y los recintos (cementerios, en concreto).
3. La realidad de las cosas.
Aquí tenemos esbozado otro programa que podría darnos buenos
resultados para la ordenación de las Rimas. Tiene la ventaja de proceder
del propio testimonio de Bécquer. No obstante, todavía Gustavo Adolfo
nos da en las quince Rimas publicadas por él un resumen, no ya de su
trayectoria, sino incluso de su intención poética.
Estos quince poemas responden a la intención de Bécquer de darnos
un resumen de su obra poética. Balbín ha notado que en los quince poemas no se repite ni una sola vez el esquema estrófico, y yo mismo, por
otra parte, he podido reducir su mundo poético a unas cuantas coordenadas:
Las Rimas XIII, XXVII y XI: representan el tú, la visión de la amada, despierta o dormida.
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Las Rimas LXII, LXI y II, la interpretación del yo del propio poeta
como ansia de luz, añoranza de amor, saeta errante o llama lánguida.
Las Rimas XV, XVI y LIX, expresan la tensión entre el tú y el yo, en
las formas del paisaje o en las sensaciones y presentimientos nocturnos
en el dormitorio.
Las Rimas XXIII, XXIV y IX, presentan la culminación de la fusión
de dos almas, manifestación del ansia de unión, representada en el beso
que mueve todas las cosas del universo.
Las Rimas V, IV, tratan el tema de la poesía como realidad externa e
interna del propio poeta.
Por último, la Rima LXIX, nos da en forma sentenciosa, en primera
persona, el desengaño de todo hombre ante la vida. (La mujer ideal.
Aspectos y fuentes de las Rimas de G. A. Bécquer, págs. 101-106).
Es curioso, sin embargo, advertir cómo Bécquer evita cuidadosamente,
en este su Cancionero Menor, publicado en vida, los poemas que muestran, en forma dialogada y directa, la realidad de las cosas, es decir, su
problemática amorosa, su dolor, su desilusión, sus quejas por el abandono
o la traición. Coincide esta actitud con la supresión de dos de las más
amargas Rimas del Libro de los gorriones. Quedan, sin embargo, bien
representados algunos temas esenciales, que explican los motivos naturales y renacentistas de que hablaba Balbín y las Rimas que se refieren
a la Poesía.
En cuanto a los cuadros y los recintos, en las Rimas XXVII, LXI, no
se alude más que al dormitorio con el lecho y el balcón. No aparece el
recinto del cementerio, de que él hablaba en la Carta III desde mi Celda,
ni el recinto de la iglesia, que aparece en tantas de las leyendas, ni el del
salón.
¿Abarcan la Carta III y el llamado Cancionero Menor toda la intención poética de Bécquer? Evidentemente no, pero nos abren los ojos
para desde ellos intentar una nueva ordenación del libro de las Rimas,
que, contra lo que J. P. Díaz dice, yo creo necesaria. Sencillamente porque Gustavo Adolfo, al perderse el libro de sus poemas, no tuvo opción
a darnos su ordenación consciente, y en segundo lugar, porque la ordenación de los amigos de Bécquer responde a unos prejuicios o miedos
del momento en que publicaron las Rimas, y no a la realidad del libro tal
como lo poseemos, ni a los indicios que el propio Bécquer nos da de su
intención y que hemos examinado.
Aquí se dividen los caminos críticos: aparte de la crítica de fuentes,
la más aplicada a Gustavo, y que aquí también tendría su cuarto a es-
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padas que echar, aunque no entramos en ella en honor a la brevedad,
la crítica biográfica reclamaría sus derechos de querernos demostrar la
vida de Gustavo a través de sus poemas. Los biógrafos y pseudobiógrafos
han hecho maravillas en esto de aplicar a los hechos reales o supuestos
de la vida de Gustavo la rima que a capricho parecíales venir más al
pelo. La confusión creada (por ej. Palacio, Sandoval, Carpintero, etc.) nos
obliga a prescindir en principio de la biografía para dar una nueva ordenación de las Rimas. No lo lograremos del todo, claro está, porque Rimas
como la LXV, con su vivencia de la orfandad, y la tachada "Una mujer
me ha envenenado el alma. . ." etc., están aludiendo a hechos concretos y
problemáticos de la biografía de Bécquer.
Una segunda crítica, muy normal, querría reproducir el orden de composición, la cronología de los poemas. No la conocemos todavía, pero
aun sabiéndola, yo me pregunto si el mejor orden sería ése. Creo sinceramente que al libro hay que buscarle su lógica, o su psicología interna, la que él exige, porque de hecho, casi todos los poetas, sobre todo,
los que como Bécquer escribían poemas en ciclo, buscan darnos el libro
compuesto conforme a su intención, que no tiene correspondencia necesaria con la fecha de composición, como ésta tampoco la tiene con el
hecho biográfico que refleja el poema. Bécquer mismo decía cómo le
era imposible escribir inmediatamente después de los sucesos y emociones
de su vida.
Esta lógica interna es la que buscaría la tercera crítica, y consiste en la
evolución psicológico-amorosa que presenta el libro, la historia de amor
que todos los autores han visto en él. Creo que no se puede prescindir de
este carácter, pero, aun así, hay que recurrir a otros criterios literarios
objetivos, como son la frecuencia de motivos y de reminiscencias o influjos de otros autores, con lo cual encontramos una nueva salida al estudio tan pormenorizado que se ha hecho de las fuentes de las Rimas. Así,
digo, se forman unas series o grupos, que estando de acuerdo con los
indicios de Gustavo y aun, a grandes rasgos, con las etapas o aspectos
señalados por otros críticos, dan pie para poder lograr una ordenación
satisfactoria, sobre todo para el lector de Bécquer y para el intérprete de
su poesía, aun sabiendo que dentro de cada grupo se unirían poemas
compuestos en fechas distintas. Prescindimos del problema que se plantearía la crítica positiva al tratar de hacer una edición crítica de las
Rimas de Bécquer; ésta, creo yo, tendría que limitarse, claro está, al
orden de la primera edición de 1871 y al del Libro de los gorriones:
Sería así muy fiel a los hechos impuestos por la casualidad o la fatali-
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dad, pero nunca podría pensar que era fiel a la intención y a la voluntad
superior del poeta, y lo que es más grave todavía, no nos daría por sí
misma un conocimiento más profundo y una comprensión más íntima
del libro de las Rimas y del mundo poético de Bécquer; pues hay que
darse cuenta de que Gustavo es autor todavía perfectamente vivo, editado, leído y estudiado a diario en todo el ámbito de la lengua y de la literatura hispánica.
Para no dilatar mis palabras y no cansarles, daré a manera de resumen,
una lista de estas series o grupos con indicación de las principales Rimas
que los componen, a manera de ejemplo:
— Visión emocionada de la mujer real, emoción del momento de esa
visión y previsión de la unión feliz: XVII, XVIII, XX, XXII, XXIII,
XXIV, LIV, LVIII, etc.
—Ideal femenino poético: los ojos de la mujer: XII, XIII, XIV; confusión con los elementos del paisaje: XV; ideal imposible: XI, etc.
— Presentimiento de la proximidad del amado o de su ausencia en el
mundo cercano al sueño: XVI, XXVIII, etc.
— Semblanza o visión del propio poeta (interpretación de sí mismo): II,
LXI, LXII.
— La Poesía: I, III, IV, V, XXI, XXVI, XXIX, etc.
Estas series de Rimas pertenecerían a la primera de las etapas señaladas por Bécquer en la Carta III desde mi Celda: la de los idilios, las flores
y la poesía. . .
En cuanto a las de la segunda, la de los cuadros y los recintos: quedaría expresada en tres o cuatro: Salón: VII, XVII; Dormitorio: XXVII
(o XVI); Iglesia: LXX, LXXIV, LXXVI; o Cementerio: la LXXIII, o la
misma LXXVI. La LXXIII, "¡Qué solos se quedan los muertos!",
resume en sus tres partes estos tres últimos recintos. El abrirse a la realidad de las cosas, supone en Gustavo la desidealización, expresada en las
Rimas que se han reconocido por Dámaso Alonso y otros, como las más
heinianas del libro: por ej. la XXXIV, la XXXIX, la XL, la XLV, las que
representan a una mujer bella y expresiva, pero estúpida o falsa.
En cuanto a los poemas de la ruptura, ios cuidadosamente ocultados
por Bécquer, habría que hacer una división, tomando por base el poema,
de clara influencia heiniana:
una mujer me ha envenenado el alma,
otra mujer me ha envenenado el cuerpo. . .

¿Hay dos tipos de ruptura amorosa en las Rimas? Parece que sí. En
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una serie de Rimas (XXX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XLI,
XLIX, L, Lili, etc.) la ruptura gira en torno al orgullo, la dignidad, las
risas fingidas, las lágrimas. Se da amargura, pero contenida. El segundo
grupo es más compacto, duro y directo, más amargo. El agravio ya no es
fundamentalmente desdén u olvido, es una traición. Son las Rimas que
presentan la misma imagen del hierro y la herida: XXXVII, XLII, XLVI,
XLVIII.
La cosa queda más clara, si se compara el sentido de la palabra culpa
en las Rimas XXXIII y XXXVII.
Por último, otra serie sería la de las Rimas que recogen las consecuencias de la ruptura y que se refieren a la soledad, al dolor, al tedio, a la
amargura, al envejecimiento y al hastío de vivir. Por ejemplo, XLIII,
LVI, LVII, LX, LXIII, LXVI, etc.
Si comparamos estos grupos con la ordenación de Rodríguez Correa, la
de J. P. Díaz y los indicios descubiertos por Balbín, vemos que en lo principal hay una perfecta consonancia: las Rimas son la historia de un amor
desgraciado. Pero todo quedará más claro cuando logremos esta ordenación que aquí no he podido más que esbozar.
JUAN M. DÍEZ TABOADA

Universidad de Madrid

CRAPULOS', 'STINCADOR' Y COMPAÑÍA

E N esta breve relación quisiera subrayar la influencia del idioma español
sobre el vocabulario francés del cigarro puro.
Comercial en un principio, dicha influencia se extendió rápidamente
a la lengua vulgar que se puso a crear palabras de fantasía pero siempre
con apariencia y sonido español.
Se observan en ese proceso dos direcciones distintas: una que conduce
las palabras hasta los diccionarios y que podríamos llamar la dirección
aristocrática, y otra, esencialmente popular, que va a enriquecer sólo los
diccionarios del argot.
Ya a propósito del nombre francés del mismo cigarro puro hay que
hacer constar que la palabra francesa "cigare" reproduce el castellano
cigarro. En cuanto a la ortografía de esta palabra podemos leer en el
diccionario de Bescherelle que Landais propone escribir "cigarre" con
rr por razón etimológica.
Otro detalle: Chateaubriand hacía cigare femenino: je lui présentai
une cigare.1
Dudas de ortografía y de género, que surgen con frecuencia en los
casos de palabras castellanas incorporadas al francés, como lo veremos.
Entre los derivados franceses de cigare, notamos sucesivamente: cigarito,- cigaret,3 cigarettos,4 cigarette, cigarille5 y, por fin, cigarillo.*
Tras las dudas sobre el género, veamos ahora otras respecto al número.
Así, la primera forma de cigariío que conocemos era cigaritos;7 la forma
singular se manifiesta tan sólo en el siglo XX, 8 pero, muy pronto, desaparece la palabra: falta en el Grand Larousse encyclopédique.
Por lo que se refiere al sentido, digamos aquí que esas palabras derivadas señalan varias clases de pitillos:

1
2
3
4
5
{
7
8

Véase Littré s.v. Cigare.
Littré, Guérín, Lar. 8, Lar. XX.
Dauzat, Dubois, Mitterand s.v. Cigare.
Lar. 17 s.v. tabac; G.E. s.v. cigare.
Lar. 17, Lar. 8, Lar. XX.
G.L.E.
Guérin, Littré.
Lar. 8. Lar. XX.
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cigaritos: pitillo envuelto en una hoja de tabaco (Littré);
cigarille: clase de pitillo hecho con cierta máquina llamada cigarotype
(L.17.L.XX);
cigarillo: la palabra hoy más usada en el francés de Bélgica aparece muy
tarde en los diccionarios franceses. Se encuentra sólo en el
Grand Larousse encyclopédique (1960).
En francés, hubo conflicto entre cigareuse y cigariére para señalar a
las obreras que hacen los puros. Fue la palabra española cigarrera la que
determinó el triunfo de cigariére, única forma que dan hoy el diccionario
de Robert y el Grand Larousse encyclopédique.9
En cuanto a las partes del cigarro, podemos decir que las dos palabras
principales, la que señala la parte interior —la tripa— y la que designa
la parte exterior del puro —la capa—, ambas han pasado al francés—
la tripe'10 y la cape—« a pesar de la existencia de formas francesas —la
poupée y la robe—.
En francés, la palabra cape vino a dar derivados a veces desconocidos
en español: el verbo caper,12 e! nombre le capage13 y un compuesto, la
sous-cape.u
De los nombres casi innumerables del tabaco, me limitaré a mentar
aquí los que se usan en el léxico del cigarro puro. Así, por ejemplo, la
misma palabra cigare designa una clase de tabaco. Lo mismo ocurre con
las palabras francesas havane y martille.
Añadimos la palabra picadura usada entre comillas en el comentario
que da el Grand Larousse encyclopédique 'pava la palabra picaduros, nombre de puro que veremos más abajo.
En relación con el color pude leer que los puros vienen clasificados
según el matiz en claros y colorados y el autor usaba, en el texto francés,
estas palabras españolas.15

9

Otras palabras francesas: a. de la familia de cigare: cigarotype (Lar. 17. Lar. 8):
porte-cigare (Rob.); coupe-cigare (Rob.); allume-cigare (Rob.); b. de la familia de
cigarette: cigaretteuse (Lar. 8, Litt., Lar. XX); cigarettiére (Litt); porte-cigarette
(Rob.): fume cigarette (Maquet); moule a cigarettes (Rouaix); cigarette toutc faite
(Rouaix); papier ¿i cigarette (Maquet).
10
Litt., D.G. (s.v. cape), Lar. 8, Lar. XX, G.L.E., Rob.
11
Suppl. Litt., D.G., Lar. XX, G.L.E., Rob.
12 G.L.E.
13
Maquet
14
Litt., Rob., Maquet.
15
Guérin s.v. cigare.
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Otro detalle: hay que mentar también la palabra maduro frecuentemente usada en el comercio y que figura también en la primera edición
del Larousse (L.17).16 Añade la Grande Encyciopédie: obscuro, obscuro
-maduro, colorado-amarillo, colorado-claro.11
Llegando ahora a las clases de puros, vemos que pueden denominarse
según su origen.
Le havane, el habano, es el más conocido. Sin embargo hay que notar
que falta esta palabra en el Dictionnaire de l'Académie jrangaise y en el
Dictionnaire general, mientras que los demás diccionarios prevén generalmente tres acepciones: a. el tabaco; b. el puro; c. el color.
Además, la palabra havane entra en unos modismos y expresiones populares.18
Al lado del havane, el francés conoce un significado paralelo para
manille (español manila), uso desconocido en castellano.19
Muy conocido también, el londrés, le londrés, habano especialmente fabricado para Inglaterra.
Littré y Lachatre escribían londrés sin acento (pensando en el nombre
español de la ciudad), aconsejando, sin embargo, que se diga londrés.
Sin embargo, el acento es necesario pues no se trata de la capital inglesa
sino de londrés, forma anterior a londinense, que quiere decir "de Londres".
Pasando la palabra al francés, se mantuvo el acento tónico pero
cambió la dirección del acento gráfico.
Hay que notar que, en Francia, la palabra puro pone de relieve también
el origen del cigarro: viene de un país de habla española, otra manera de
insistir en su calidad.
Como en otros casos, los primeros autores que usaron esta palabra confundieron singular y plural: escriben un puros Guérin y Larousse.20 Los
diccionarios contemporáneos han borrado la palabra, pero siguen usán-

16

Lar. 17 s.v. tabac; G.E. s.v. cigare.
G.E. s.v. cigare.
18
Lachatre comenta: // allume son havane au soled (se dit d'un homme qui fume
en marchant avec la fierté d'un hidalgo).
En el francés de Bélgica la palabra cigare es sinónima de jabón, rapapolvo;
en el mismo sentido usan a veces los belgas expresiones como fumer un havane,
recevoir un havane, passer un havane y en este caso tiene havane un sentido superlativo de cigare.
19
Véanse ejemplos de esta palabra en tal significado en Littré y Robert.
20
Lar. 17 y Lar. 8.
17
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dola los escritores, a menudo con mejor conocimiento de su morfología
castellana.21
El comercio de los puros nos presenta un sinfín de nombres en un
español correcto o aproximado. Este vocabulario, muy curioso, podría
dar asunto para otra relación; me limitaré hoy a las designaciones que
han llegado hasta los diccionarios generales del francés y del argot.
Unos puros grandes tienen designaciones españolas: imperiales, cazadores,22 conchas23 y regalías.2*
Más pequeños, vienen después: les terceras y les cuartas,25 le medianito26 le londrecito21 llamado también londrés chico28 y demi-londrés29 y
entonces las formas diminutivas femeninas: damas,30 damita31 y, de mucho
éxito en Francia, señoritas32 y ninas.33
Algunos puros tienen un nombre en relación con su forma especial.
Las denominaciones más fácil de explicar son les cilindrados3* y la del
trabuco, puro grueso y corto, siendo la primera acepción de trabuco la
de escopeta corta.

21
L e p u r o a u x lévres, les " e m p r e s a s " , connus c o m m e des empereurs, n'avanc.aient
q u e difficilement entre les tables, relances c á e t la p a r les consommateurs. Joseph
Peyré, Sang et Lumiéres, éd. Livre de poche, p . 178.
Pascualita se disait q u e , revenu d'une aventure effrayante, n'ayant rien á craindre,
assuré d u nécessaire, n e faisant tres e x a c t e m e n t q u e ce qui lui passait p a r la tete,
fumant des puros, le poison aprés tout lui était supportable. Montherlant, Le Chaos
et la Nuit, p . 89.
22
D u p i n e y de Vorepierre s.v. tabac: Les cigares de la H a v a n e arrivent tout fabriques de l'íle de C u b a . O n e n distingue u n grand n o m b r e de sortes; les principales
sont appelées: Londrés (25 a), Regalías extra (30 c), Cazadores (40 c), Panatelas
et Imperiales (50 c).
23
Véase Lar. 17 s.v. tabac (cuadro).
24
Regalía ( L a r . 17 y Litt.); regalía ( G u é r i n , R o u a i x ) ; regalías (Maquet).
25
Tercera: véase Litt. s.v. manille.
Cuartas: véase Dupiney de Vorepierre s.v. tabac: Les cigares de Manille arrivent
également tout faits de l'étranger. On en distingue deux varietés, appelées Cuartas
et Terceras, qui se vendent, celle-ci 20 cent., et celle-lá 15 cent.
26
Medianitos (Litt., Guérin); medianito (Rouaix).
27
Rouaix.
28
Lar. 17, s.v. tabac.
29
Rob. s.v. londrés.
30
Damas: petit cigare de dames (Boissiére, C o m p l é m e n t ) .
31
Rouaix.
32
R o b . señorita c o n la nota: L e m o t s'emploie surtout au pluriel. Un paquet de
señoritas (-tass). L a r . 8 s.v. cigarette; G.L.E.: señorita; M a q u e t : segnoritas.
33
Ninas: Suppl. L a r . X X , R o b . G.L.E., M a q u e t ; niñas en L a r . 8, s.v. cigarette.
34
Boissiére: cilindrados; G . E . les Cilindrados.
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Además de las dudas entre singular y plural (trabuco o trabucos) aparecen aquí dudas sobre la función gramatical. Un diccionario francés35
define trabucos como adjetivo invariable, otros36 afirman que se trata de
un nombre y los demás37 admiten ambas posibilidades.
Más discutidos se presentan el caso y la forma de panetela o panatella.
En los diccionarios corrientes pude registrar cinco formas para esta sola
palabra.38
Una palabra italiana ha dado dos formas al castellano: panatela y
panetela (donde se reconoce la raíz de "pan") que designan una especie
de gachas con pan rallado y una clase de bizcocho grande y delgado.
Claro está que no hay relación posible entre gachas y puros; sólo la forma de ese bizcocho inspiró la semántica, detalle que no conocía Littré.
En cuanto a la palabra concha,39 no conozco la razón de esta denominación; a propósito del nombre de puros millares40 se pudiera imaginar un modo de venta propio de esta clase de cigarros. Pero lo que nos
interesa hoy es apuntar los hispanismos.
Las faltas que podemos observar al pasar las palabras del español al
francés conciernen al género, el número, el acento tónico o escrito; un
obstáculo que se podía prever es el de la tilde de la ñ, signo desconocido
hoy en francés.
La interpretación de las letras españolas demuestra que el pasaje se
hizo por vía de formas escritas y no habladas. Así, las consonantes c y z
tienen su valor francés; también la vocal u. El grupo on en londrcs toma
el sonido nasal propio del francés, excepto en regiones de Bélgica donde
comprobé la pronunciación lon'drés.
A menudo, en los diccionarios franceses, incluso los mejores, la ignorancia del castellano causa faltas o insuficiencias en el comentario.41

35

Guérin.

36

Rob., G.L.E.

37

Litt, Larive et Fleury, Lar. XX.

38

Panatella (Rob., Bescherelle, Lachatre); panatellas (Guérin); panatela (Lachatre,
Lar. XX, G.L.E.); panatelas (G.L.E.) y panatela (Litt., Bescherelle, Lachatre, Lar.
XX y Rob).
39

Lar. 17 s.v. tabac; Guérin.

40

Millares: Dupiney de Vorepierre, s.v. tabac; millares: Lar. 8.

41

Ejemplo entre muchos: G.L.E. traduce picadura por confetti (papelillos), lo que
no es verdad.
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Palabras imitadas.
Es evidente la intención de dar aspecto hispánico a puros llamados sin
vergüenza cigaros (con una sola r), cigarettos*2 (con doble t) y ¡hasta
petitosl**
Lo que le importa al comerciante y tal vez al fumador también es la
idea de que se trata de un producto hispánico y a tal fin basta la terminación cuando uno no conoce ni una palabra de la lengua de Cervantes.
Así formaron los franceses palabras de símili-español añadiendo terminaciones españolas a radicales de diferente origen, incluso a algunos
de procedencia castellana. Lo que ocurrió en el caso de picaduros44 que
figura en el Grand Larousse encyclopédique pero no se encuentra en
español.
Interesante el nombre de los puros llamados esquichados:*5 no tiene
dicha palabra radical francés, ni tampoco español. Se trata de un verbo
provenzal (esquichar) con el significado de apretar, los así llamados esquichados son puros apretados para darles una sección cuadrada. Ya que
el participio pasado provenzal es esquichat, se trata pues de una palabra
provenzal con terminación española.
La imitación y sátira se ejerce sobre todo en el dominio del argot y
aquí vamos a asistir a un fenómeno muy humorístico: las terminaciones de
los nombres de cigarros caros y aristocráticos van a asociarse con palabras groseras para darnos nombres de cigarros baratos y malos. Ejemplo típico: la palabra crapule que ha dado en argot tres nombres de
cigarros baratos; son, por orden cronológico crapulados,*6 crapulos47 y,
por fin, empinadores.4%
El adjetivo infecí nos llevó a infectados.*9
42

Cigaros, cigarettos: Lar. 17, s.v., íabac.
Forma observada en cajitas de cigarros.
44
G.L.E. s.v. picaduros.
45
Esquichado: Lar. 17. s.v. tabac; Guérin; Lar. 8. En el artículo tabac de Lar. 17,
ieemos también esquichades: Une seule variété, les esquichades, recoit une préparation spéciale. . .
1S
Crapuladns: Guérin. Lar. 17. Lar. XX. Esnault (de 1872).
47
Crapulos: Lar. 8. Lar. XX, Guérin, France, De Noter, La Rué, Dauzat, Esnault
(de 1878). Alors qu'est-ce que tu fumes?. . . —Donne des crapulos, dit séchement
Angelo. Jean Giono, Le Hussard sur le toit, p. 176.
4S
Esnault (de 1878).
49
Infectados: Guérin, Lar. 8, France, De Noter, La Rué. J'allais allumer un
"infectados" désinfectant et calmant. . . A. Poncelet. En Gaume (Bruxelles, 1923),
p. 7.
43
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La palabra voyou dio por un mecanismo lingüístico paralelo: voyoutados50 y voyoucratados51 (cruzado con una parte de aristócrata).
Por el mismo camino, pero mirando hacia arriba, llegamos a la forma
aristocratés52 que hace juego con crapuladorés y voyoucratados.
En el argot de la Escuela Naval de París, notó Esnault, en los años
1900, el mismo fenómeno: una forma binitos,53 cigarro barato, opuesta
a boyardos, seudo-hispanismo forjado sobre la palabra de origen ruso,
boyará en francés {boyardo en castellano).
Y para terminar, algo de Bélgica y de Holanda también: heder se dice
en flamenco stinken. Acordándonos de injectados, nombre de cigarro, entenderemos muy bien la forma stincador que he notado en Bruselas y
Amberes, tanto en francés como en flamenco.
Quiévreux conoce sólo stinkstokke5* (cigarros hediondos, literalmente:
palos malolientes).
¿No piensan ustedes que stincador es mucho más pintoresco, evocador
e hispánico?
Así, creo, podremos concluir con la afirmación de que el español domina
el vocabulario del cigarro puro.
ALBERT DOPPAGNE

Centre Universitaire d'Anvers

50

Voyoutados: Lar. 8, France, La Rué, De Noter, Dauzat.
Voyoucratados: II y aura toujours plus de fumeurs de voyoucratados á un sou
que d'arisíocratés á un franc (Le Voltaire) France, p. 478.
52
Ver nota 51.
53
Esnault, s.v. biniou: binitos, n.m. cigare non luxueux, vendu á la cantine que
tient le "bini", es decir "le matelot-clairon".
54
Quiévreux: Dictionnaire du dialecte bruxellois, p. 172.
51
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Aristocratés.
Binitos, boyardos
Capage, cape, caper, cazadores, cigare.
cigaret, cigarette, cigaretttos. cigareuse.
cigariére. cigarille. cigarillo. cigarito(s).
cigaros. cilindrados, claro(s), colorado(s),
colorado-amarillo, colorado-claro, concha(s), crapuladorés, crapulados, crapulos, cuarta(s).
Damas, damita. demi-londrés.
Esquichados.
Havane.

Imperiales, infectados.
Londrecito. lonrés. londrés chico.
Maduro, manille, medianito, millares.
Ninas.
Obscuro, obscuro-maduro.
Panatella(s). panetela(s). petitos. picadura, picaduros, puro(s).
Régalia(s).
Senorita(s) sous-cape, stincador.
Tercera(s), trabuco(s), tripe.
Voyoucratados, Voyoutados.

MANIERISMO EN QUEVEDO

E L manierismo es una categoría estética relativamente cueva y reciente
es su aplicación a la crítica literaria. (Hasta el punto de que hay incertidumbre, en español, en cuanto a la palabra misma, y mientras unos autores escriben manierismo, con i, otros prefieren manerismo.) La introducción de esta categoría no puede dejar de suscitar resistencias. Recordemos, por ejemplo, que la introducción de la categoría estética del barroco, que tuvo lugar en una época bastante remota ya, ofreció, quizá, tantas desventajas como ventajas. Basta recordar la polémica entre Hehnut
Hatzfeld y Oreste Macrí, o pensar en la multitud de ocasiones en que
la etiqueta "barroco" ha sido aplicada con apresuramiento, o simplemente ha sido utilizada como definición general, sin profundizar en la
peculiaridad individual de cada estilo.
Si la aplicación de la categoría estética del barroco ha suscitado protestas, la aparición de la categoría manierista debería hacer que las protestas redoblaran. Todavía no hemos terminado de digerir la primera categoría cuando se nos propone una nueva que en buena parte coincide con
la antigua, se superpone a ella, y tiende a desplazarla. Algunos rechazarán, pues, la nueva categoría por considerarla innecesaria, o por creer
que a ella se aplican las mismas objeciones que a la del barroco, o finalmente porque, debido a la relativa novedad de la misma, no se ha llegado
todavía a una definición generalmente aceptada, y por lo tanto no se
sabe, en verdad, de qué estamos hablando cuando al manierismo nos
referimos.
En cuanto a la tradición crítica hispánica, el manierismo sufre la doble
desventaja de consistir en un movimiento que, en el plano puramente
artístico, en el plano de la historia del arte, se limita, según algunos de
sus historiadores, a unos cuantos pintores italianos de segunda fila; y
además de que la crítica estética e histórica de este movimiento ha
solido ser patrimonio casi exclusivo, hasta estos últimos años, de los estudiosos alemanes. A estos dos inconvenientes puede hallárseles solución.
En cuanto al primero, basta con señalar que el ala expansionista de los
críticos que se ocupan del manierismo ha tendido últimamente a englobar en este movimiento nada menos que al Greco y (en parte) a Velázquez y Rembrandt. En cuanto a la segunda objeción, recordemos que lo
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mismo ocurrió con el barroco, preconizado sobre todo por alemanes al
principio, y después aplicado con mayor o menor fortuna por críticos de
arte y de literatura de muy diversos países. La crítica inglesa y francesa
—y de ello son testigos los estudios de Sir Kenneth Clark, de Jacques
Bousquet, de Wylie Sypher entre otros— ha concedido al manierismo, en
estos últimos años, una atención cada vez más intensa. Parece interesante
experimentar con esta categoría, aplicándola a ciertos autores españoles,
en busca de revelaciones parciales y dentro de un ambiente de rigor y
cautela.
La precaución más elemental nos invita a señalar que una categoría
artística tal como el manierismo puede ser, en ocasiones un punto de
partida, lo que se llama en inglés "a frame of reference", para el estudio de un autor determinado, pongamos por caso Quevedo, pero jamás
un punto de llegada; es decir que a base de la categoría general nos será
posible trazar la línea según la cual el autor se eleva, individualmente, a
través del genio de su estilo, más allá de la zona general que le proporciona, como trampolín cultural, la corriente artística de su época. En este
sentido la categoría del manierismo ofrece ciertas ventajas si la comparamos al barroco. Los orígenes de este movimiento son tan humildes, y la
extensión de esta escuela, según algunos críticos, tan limitada, que mal
podremos cometer al referirnos a ella el mismo error que se cometió
con el barroco. Ha sido relativamente fácil abusar de la categoría del
barroco, extenderla hasta el infinito por todas partes, hacerla llegar hasta
lo medieval o lo antiguo y prolongarla hasta nuestros días, con los resultados que sabemos; pero el manierismo se presta mal a estas extensiones desmesuradas.
Uno de los obstáculos más graves con que tropezamos al tratar de
aplicar esta categoría a un caso concreto consiste en la vaguedad de las
definiciones iniciales del término "manierismo". Desde que hacia 1920
Max Dworak insistió en la importancia de la escuela manierista, los
historiadores del arte han venido trabajando activamente en este campo
sin lograr ponerse de acuerdo. Como de costumbre en controversias de
este género, nos hallamos ante dos campos, el de los expansionistas entusiastas, que quisieran abarcar con él casi todo e! arte y la literatura entre
1500 y 1700, y el de los extremistas de la moderación, como Craigh Hugh
Smyth y John Shearman, que restringen esta corriente a un breve episodio en el desarrollo del arte romano y florentino de la primera mitad
del siglo XVI. No podemos dejar de delimitar, aunque sea brevemente,
nuestro punto de partida, antes de aplicarlo a algunos poemas de Que-
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vedo. El manierismo como escuela pictórica aparece hacia 1520, en
Roma, como esfuerzo tendiente a llevar hasta sus últimas consecuencias
tanto la intensidad expresiva de Miguel Ángel como la elegancia de la
última época de Rafael. De estas dos fuentes nacen dos posturas, con
frecuencia combinadas en una sola síntesis: el manierismo expresionista
de Pontormo y Rosso, por una parte, y el manierismo decorativista y
elegante de Pierino del Vaga y Giulio Romano. Los primeros tendieron a
exagerar la intensidad emocional de Miguel Ángel hasta la histeria, los
segundos exageraron los gestos elegantes, las figuras retorcidas en forma
de serpentina hasta llegar casi al absurdo. Observemos que tanto la elegancia de las figuras que dan la vuelta sobre sí mismas como la intensidad de la expresión de las emociones se dan juntas en un pintor como
el Greco. Sir Kenneth Clark ha comentado jocosamente que la típica pose manierista es la de un hombre que quisiera utilizar la mano derecha
para sacar unas monedas que ha colocado en el bolsillo izquierdo de su
traje. La angularidad, la profusión de figuras, y con frecuencia pero no
siempre la claridad de línea son características de esta escuela.
Con frecuencia la técnica de los artistas manieristas da muestras de
una inestabilidad, de una actitud experimental, que parecen nacer no de la
fe en las posibilidades del hombre sino de una inquietud y una melancolía que bien pudieran indicar que los impulsos renacentistas maduros
han llegado a su punto culminante y empiezan a declinar. Las actitudes
góticas, teñidas de religiosidad interna, no acaban de fundirse con el humanismo clásico, y persisten turbadoramente en un estilo que no
acaba de conseguir una síntesis serena. El mundo se ha complicado y se
ha subjetivizado, no cabe del todo ni en los moldes góticos ni en los clásicos. Montaigne subjetiviza el conocimiento de los sentidos, mientras que
el Tintoretto y el Greco subjetivizan sus interpretaciones elegantes, espiritualizadas y dramáticas, en un equilibrio inestable, en una fluidez aérea
y vertical. Para Montaigne (el señor de Montaña, como le llamaba Quevedo) "no hay existencia permanente, ni en nuestro ser, ni en el de los
objetos"; tanto nuestras opiniones como nuestros cuerpos van flotando a
la deriva, incesantemente diversos. Antes de convertirse en juego, la ilusión, "el engaño a los ojos", el espejismo de las apariencias, comienza
por ser una fuente de inquietud, una conciencia vacilante y turbia frente
a las arenas movedizas de la experiencia subjetiva. Bajo cielos turbios
y opacos, los personajes manieristas se mueven con una languidez elegante que parece sugerir la imposibilidad de resolver los conflictos interiores que los aquejan, la impotencia resignada ante el fluir de la co-
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rriente del tiempo. Las perspectivas sugieren puntos de vista extraños, dislocan o desintegran las armonías renacentistas; los cielos parecen de papel o cartón o se abren en espirales y galerías. Es el reino de la duda, la
incertidumbre y la disonancia, de las luces acidas y los colores aislados y
violentos.
Pero el arte, que contribuía a enfocar y expresar la inquietud del Renacimiento maduro, ofrecía al mismo tiempo una puerta de escape. Si el
presente resultaba desagradable o incómodo, cabía evadirse de él creando un ambiente totalmente irreal e inhumano. El artista manierista se
sentía cómplice de sus figuras; un arte tan subjetivo implicaba la presencia del artista en el ambiente turbio que nos ofrecía. En su reciente libro
sobre lo grotesco en arte y en literatura, libro interesante, desigual pero
valioso —en el que por cierto no cita a Quevedo ni una sola vez— Wolfgang Kayser ha llamado la atención una vez más hacia la categoría estética de lo grotesco, mucho más amplia y permanente que la del manierismo, pues aparece una y otra vez hasta nuestros días (basta mencionar a
Goya y a los esperpentos de Valle Inclán.)
De Bosch a los surrealistas, pasando por Breughel, Hogarth y Goya,
lo que los italianos llamaban "i sogni dei pittori", es decir, lo grotesco,
nos ofrece la posibilidad de distraernos de nuestra inquietud interior al
combatirla con un sentimiento más poderoso: el horror angustiado que
nos causa el espectáculo de un mundo al revés, en que la naturaleza se
revuelve monstruosamente contra sí misma y no obedece ya a sus propias
leyes, en que la diferencia entre personas y objetos parece borrarse, en
que lo inesperado nos aguarda en cada esquina. Como el manierismo,
lo grotesco es anti-clásico; pero a diferencia del manierismo, no es el yo
el que se siente enfermo, sino el mundo externo todo el que parece haberse vuelto loco. El insondable caos externo borra o disimula toda angustia
subjetiva, sumiéndola en otra más vasta e impersonal. Un mundo enajenado, en que los objetos adquieren vida propia y en que lo humano ha sido
herido y distorsionado tan gravemente que cesa propiamente de ser humano, nos ofrece además el consuelo de que podemos rechazarlo de
golpe, íntegramente, mediante una carcajada.
Quevedo acepta y "moderniza" la tradición de Petrarca, matizándola
de inquietudes manieristas, pero la categoría del manierismo resulta
insuficiente para describir la obra de un poeta que es a veces manierista,
otras renacentista, otras barroco y otras muchas grotesco; el manierismo
y lo grotesco no son en él más que dos posturas extremas, y por ello en
cierto modo complementarias; la estilización del primero y las deforma-
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ciones del segundo son las que nos llevan a recordar que Quevedo es
esencialmente un humanista que más que en la grandeza del hombre
cree en la miseria del hombre. Como ha señalado José Manuel Blecua
en el prólogo a su valiosa edición de las poesías de Quevedo, "la expresión poética de Quevedo no se detiene ante ningún obstáculo y es apta lo
mismo para explicar maravillosamente una pena amorosa que las burlas
más procaces o la angustiosa idea de que la vida consiste en ser y no
ser. Pero la expresión quevedesca es siempre intensificadora, no sugeridora, al revés que en Góngora." El manierismo es también un proceso de
intensificación y estilización de tendencias esencialmente renacentistas,
que, llevadas a su extremo, adquieren matices turbadores y originales.
Wylie Sypher ha señalado en su Four Stages of Renaissance Style que
una de las fuentes de la ambigüedad de ciertos textos manieristas consiste en el carácter decisivo, imperioso, de los gestos, dentro de un contexto fluido o disonante, mientras que en los cuadros de esta misma
escuela puede ocurrir lo mismo: la disociación entre las figuras y el espacio que las rodea las hace resaltar dramáticamente en forma ingeniosa;
así el Greco, cuyas figuras curvas y alargadas se proyectan frente a un
fondo de espacio plano, poco profundo, y, en rigor, poco convincente,
(p. 153). Pues bien: lo mismo ocurre en el famoso soneto, bellamente
analizado por Alexander Parker, que empieza
En crespa tempestad del oro undoso
nada golfos de luz ardiente y pura
mi corazón, sediento de hermosura,
si el cabello deslazas generoso

y termina con el no menos famoso verso
Tántalo en fugitiva fuente de oro.

Frente al esplendor vertical u oblicuo de la cabellera dorada de Lisi
imaginamos al poeta, destacándose dramáticamente ante un fondo movedizo, inestable y fluido, "golfos de luz" sin profundidad de perspectiva,
cubriendo y dominando todo el ámbito visible. Todas las asociaciones
(Leandro nadando, Icaro cayéndose, el Fénix en llamas, Tántalo frente a
su fuente fugitiva) sugieren inestabilidad, una inestabilidad que tiende
a debilitar o negar la presencia absoluta, por decirlo así, de los dorados y
verticales cabellos. Mediante toques sucesivos, mediante sucesivas intensificaciones, pasamos de lo que era una presencia inicial de connotaciones
positivas, si bien estilizadas —el corazón del amante frente a la "crespa
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tempestad del oro undoso" de los cabellos de la amada— a una serie de
movimientos de oscilación y zigzag: "Leandro, en mar de fuego proceloso" nos obliga a pensar en un desplazamiento horizontal; "Icaro, en
senda de oro mal segura", en un movimiento oblicuo hacia abajo; el Fénix, ardiendo, vuelve al movimiento vertical; todo ello acentuado por el
movimiento de vaivén sugerido por el último verso: "Tántalo en fugitiva fuente de oro". El entrecruzarse de líneas sugerido por las asociaciones clásicas, a las cuales corresponden movimientos en espacios muy
diferentes, y movimientos primero horizontales y después verticales, queda envuelto como entre paréntesis por las dos grandes vibraciones, la
inicial, prometedora de belleza, es decir, la "crespa tempestad del oro
undoso", y la final, en que la belleza huye frente a los dramáticos gestos
del poeta. Dramatismo, gestos angulares, contraste entre el fondo y las figuras, vibración de colores y de líneas que son característicos no solamente de
este soneto de Quevedo sino también de algunos de los mejores cuadros
de los grandes pintores manieristas, como Tintoretto y el Greco.
A veces el contraste dramático entre la figura en primer plano y el
trasfondo hostil lo lleva a cabo Quevedo en forma sostenida a lo largo
de un poema, como ocurre en uno de sus poemas morales:
Desembaraza Júpiter la mano,
derrámanse las nubes sobre el suelo,
Euro se lleva el sol y borra el cielo,
y en noche y en invierno ciega el llano.
Tiembla escondido en torres el tirano,
y es su guarda, su muro y su recelo;
y erizado temor le cuaja en yelo
cuando el rayo da música al villano.
¡Oh serena virtud! El que valiente
y animoso te sigue, en la mudanza
del desdén y el halago de la gente,
se pone más allá de donde alcanza
en vengativa luz la saña ardiente,
y no del miedo pende y la esperanza.
(Ed. Blecua, p. 74)

Hay un claro contraste entre los ocho primeros versos, dominados por
los sonidos ásperos y dramáticos de la rr doble, y los ocho últimos, en
que domina el sonido s; entre el paisaje de tormenta, en que se "borra
el cielo", y la seguridad del que sigue el camino de la virtud; el último
terceto no transforma el paisaje de tormenta, sino que proyecta ante él
a un hombre que precisamente por hallarse fuera del alcance de las tormentas del destino puede contemplarlas con serenidad. El horizonte pa-
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rece ensancharse hacia lo infinito, "más allá de donde alcanza / en vengativa luz la saña ardiente", sin que desaparezcan las líneas verticales, en
la alusión al rayo y el empleo del verbo "pender". Si el manierismo es un
sistema elegante de disonancias no resueltas, a diferencia del verdadero
barroco o barroco maduro en que las oposiciones y los contrastes cuajan
finalmente en un todo armónico, el poema contiene suficientes elementos de inestabilidad en sus tercetos —"mudanza del desdén", presencia
del rayo, alusión a los que penden del miedo— para que no podamos considerar que se ha deshecho la disonancia, y para que afirmemos que
estamos ante un poema manierista.
La sensualidad y el desnudo renacentistas eran natural y espontánea
fuente de belleza, placer y armonía. El manierismo es mucho más sutil,
refinado, retorcido; los personajes de los cuadros manieristas parecen
darse cuenta de que están desnudos y de que otros los contemplan, como
sucede en algunos cuadros del Tintoretto. En uno de los sonetos a Lisi,
Quevedo extrema y refina su sensualidad haciéndola, mediante un artificio, al mismo tiempo pública y secreta:
Si mis párpados, Lisi, labios fueran,
besos fueran los rayos visuales
de mis ojos, que al sol miran caudales
águilas, y besaran más que vieran.
Tus bellezas, hidrópicos, bebieran,
y cristales, sedientos de cristales;
de luces y de incendios celestiales,
alimentando su morir, vivieran.
De invisible comercio mantenidos,
y desnudos de cuerpo los favores,
gozaran mis potencias y sentidos;
mudos se requebraran los ardores;
pudieran apartados verse unidos,
y en público secretos los amores.
(Ed. Blecua, p. 495)

Nada estático o sereno puede haber en este prolongado estallido de
sensualismo. La atmósfera aparece cruzada una y otra vez por las miradas táctiles de Quevedo. Como Susana en el baño, rodeada por las miradas codiciosas de belleza, Lisi se nos aparece aquí desnuda; pero únicamente para nosotros, lectores de Quevedo, que estamos en el secreto, y
para el propio Quevedo; los demás mortales no pueden darse cuenta,
y ello establece entre Lisi, Quevedo y el lector una extraña complicidad
que aumenta el erotismo del soneto, uno de los más audaces poemas eróticos escritos en castellano. Las tradicionales comparaciones de la ama-
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da con el sol, de su cuerpo con cristales, de sus ojos con las luces y los
incendios del cielo, no pueden hacernos olvidar que nos hallamos ante
una situación nueva, ante una nueva tensión: el amor sensual a distancia,
y en público, al separar de los demás al amante y la amada, los coloca en
un plano distinto, irreal, unidos por las miradas, encerrados en una invisible esfera. Si el personaje manierista tiende a mirar hacia adentro
o dispara su atención hacia algo remoto o invisible, Quevedo logra aquí
que dos de sus personajes se separen triunfalmente de los demás al
unirse por medio de las miradas. En suma: el Quevedo grotesco tiende
—en los Sueños, en muchos poemas satíricos— a deshumanizar a sus
personajes, rebajándolos al rango de objetos; el Quevedo manierista, como
por compensación, a exaltarlos, dándoles una elegancia, un dramatismo,
que parecen hacerlos resaltar, vertical u oblicuamente, sobre un transfondo hostil, cerrado o inerte; a ese extraño humanista, a ese extraordinario artista que fue Quevedo, más que pintar al hombre, le interesa destruirlo o dramatizarlo.
MANUEL DURAN

Y ale University, New Haven

PEDRO ALONSO, UN EJEMPLO DEL PODER CREATIVO
DE JUAN RUIZ DE ALARCÓN

hablamos de la obra de cualquier dramaturgo, sea de tiempos
antiguos o modernos, nos olvidamos, a veces, de que es una obra escrita,
más que todo, para ser representada en el teatro, y no para ser leída;
es decir, al trazar su obra, el autor debe concebirla tomando en cuenta
la parte visual, la parte externa de su creación, en contraste con el cuentista o novelista que se dedica a establecer un contacto íntimo con el
lector, que puede proporcionarnos lo que en el teatro tenemos que suplir
con nuestra imaginación según se desarrolla el argumento. El papel que
es capaz de "crear" un buen actor complementa lo que el escritor ha
hecho a través del diálogo, de los conflictos establecidos e identificados
a través de la obra.
Al estudiar una comedia de esa época tan profusa de obras teatrales, el
Siglo de Oro español, nos dedicamos con demasiada frecuencia al estudio bibliográfico o a buscar detalles biográficos del autor, todo menos
estudiar la obra misma como pieza teatral, desde el punto de vista artístico. Esto ocurre con el dramaturgo a quien dedicamos este ensayo, Juan
Ruiz de Alarcón. Gracias al buen trabajo de Antonio Alatorre sobre uno
de los aspectos biográficos del referido autor, el de su supuesta mejicanidad,1 podemos apartarnos de la polémica iniciada por Pedro Henriquez
Ureña, polémica que ensalzaba la obra del pobre corcovado por razones
"nacionalistas". Gracias también a un estudio reciente de la Srta. Ruth
Kennedy publicado en el Bulletin of the Comediantes (XVI, 2, Fall, 1964,
págs. 1-12) podemos dejar a un lado el afán de atribuirle parte de su obra
como colaboración entre él y Tirso de Molina. Tampoco podemos dejar
de lado el hecho de que a causa de unas frases de don Marcelino Menéndez y Pelayo, que le reclama como "nuestro primer dramaturgo clásico", demasiados estudiosos han intentado buscar las raíces del teatro de
Ruiz de Alarcón en las obras de Terencio. Otros enfocan sus estudios
única y exclusivamente en su propio afán de destacar los problemas moCUANDO

1
Antonio Alatorre, "Brief History of a Problem: The 'Mexicanidad' of Ruiz de
Alarcón," en Anthology MCC 1956; studies, essays and poems by faculty members of
México City College, . . . (México, D.F., 1956).
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rales planteados en las obras de Alarcón, como si él fuera el único que
lo hacía en aquellos tiempos. Sólo ahora empezamos a evaluar a nuestro
autor a base de estudios hechos sobre su obra misma, de sus creaciones
tan geniales como la del don García de La verdad sospechosa. El tema
de este ensayo será el de estudiar una figura de las obras de Ruiz de
Alarcón menos estudiadas, El tejedor de Segovia. Parece que esta obra,
aunque incluida siempre en la lista de sus mejores comedias, no ha llamado tanto la atención precisamente porque su protagonista no se ajusta
al molde que se prefiere utilizar al medir la obra de este autor en conjunto. Pedro Alonso, el Tejedor, no es un don García; está en pugna, al
parecer, con la sociedad en que vive, y se rebela contra sus injusticias,
forma una especie de bando de guerrilleros que vive en la sierra de Guadarrama a expensas de los pasajeros que van de Segovia a Madrid, principalmente. Digo "al parecer" porque pienso demostrar que la obra
contiene algo más que esto.
Es curioso también que este aparente conflicto puede haber dado origen a una traducción reciente de esta obra a! ruso.
Enfocaré, pues, mi atención en el protagonista, recordando siempre que
el arte de la creación está esencialmente en la capacidad teatral del
dramaturgo de que ya hemos hablado: la de presentarnos una figura en
escena que nos puede convencer de que es verosímil, de que sus conflictos lo son también, dentro de las convenciones y costumbres de la época
en que se escribe.
Alarcón buscaba la fama que le debían las generaciones venideras —buena prueba de esto es que hizo coleccionar y publicar las veinte comedias
que reclama por suyas—, pero al concebir su obra estaba pensando también en las necesidades teatrales del "autor" de una compañía teatral,
y la necesidad de visualizar su obra, como indiqué antes. Insisto en esto
porque, a mi parecer, parte del aire de misterio que encontramos a través
de la pieza depende de la participación del público, que ve en escena a un
tal Pedro Alonso, tejedor de Segovia, y que empieza a sospechar la verdadera identidad del personaje, Fernando Ramírez, no confirmada hasta
el acto tercero.
El dramaturgo tiene que poner en movimiento ciertos conflictos —llamémoslos •-móviles"— que van en aumento hasta llegar el momento de
"atar el nudo" que se resuelve en el desenlace de la obra. Podemos identificar estos "móviles" y trazar su desarrollo, los conflictos y triunfos
que resultan de ellos.
Cuando comienza la obra sale el Conde don Juan, y en seguida nota-
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mos su "móvil" más aparente, el de la pasión, que le llevará a cometer
hasta atrocidades cuando alguien estorba sus intentos de satisfacerla. Ha
ido a casa de Teodora, objeto de su amor, y al hallar a Pedro Alonso con
ella, se enfrenta a Pedro, tejedor de Segovia. En este primer encuentro
entre los dos protagonistas, Fineo, criado del Conde, nos da el primer
indicio de la verdadera identidad de Pedro cuando dice a su amo que
"sólo pudiera/ responder así un señor, / mas no un bajo tejedor/
(185)". Momentos después, y con motivo de haber llamado el Conde a
Pedro "villano", contesta éste: "Tratadme bien, y mirad / que soy,
aunque tejedor, / tan bueno/". El Conde le da un bofetón y dice: "Qué
atrevimiento:/ ¿eso me decís a mí?/ Matalde." Teodora grita, y Pedro
añade: "Hasta aquí/ha llegado el sufrimiento/".
Se han establecido ya varios "móviles" que se han puesto en conflicto: la pasión del Conde, la venganza que desea Pedro, al parecer por la
ofensa inferida a Teodora, su amada. El atrevimiento de un villano contra
un noble, que el Conde considera una ofensa, causa otro problema para
el dramaturgo: el de exponer un conflicto que al parecer no compaginaba
con las costumbres y conceptos que se representaban en aquella época,
el de las relaciones entre nobles y villanos. Un villano no se atrevería
nunca a alzarse contra un noble, y no se permitía en el teatro romper
con esta tradición.
Otro personaje importante para el desarrollo de la obra es Garcerán,
a quien conocemos en la cárcel, donde le han llevado los celos del Conde,
pues le vio hablando con su amada, Clariana, dama que como veremos
más adelante producirá el conflicto clave de la obra. Garcerán, pues, está en
la cárcel y ahora entra Pedro, con ganfiones en los pulgares y grillos en
los pies. Al verse y hablarse los dos hombres, notamos otra vez el aura
de misterio que envuelve a Pedro. De su conversación entresacamos que
Garcerán cree que ve a Fernando Ramírez delante de él, pero no es
posible porque a Fernando le encontraron muerto a puñaladas hace tiempo en Madrid. De esta conversación se desprende la primera referencia
a la muerte del padre de Fernando Ramírez, don Beltrán, cuando era Alcalde de Madrid.
Pedro, acuciado por su sed de venganza, pensando en su honra ofendida, conspira con los demás para escapar de la cárcel, a ser posible aquella misma noche. Pide que uno de los presos le dé una cuchillada en
la cabeza, que él atribuirá a una caída por las escaleras a fin de que le
lleven a la enfermería, desde donde le será más fácil fugarse.
Al cambiar de lugar, vemos otra faceta del carácter del Conde, que
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revela que está hastiado de sus relaciones con Clariana, aunque sabemos que él mismo causó el encarcelamiento de Garcerán porque éste se
atrevió a hablar con ella. Ahora sólo le interesa Teodora y no cejará
en su empeño de gozarla. En una escena reminiscente de La verdad
sospechosa, el Marqués recrimina al Conde, su hijo, y le recuerda que
su nobleza le obliga. Le habla del caso de Beltrán Ramírez, que por envidia de otros cayó del poder, y le amenaza con encerrarle en un castillo
si sigue cometiendo excesos, "para irritar con agravios/ justas venganzas del pueblo/".(630)
Al volver a ver a Pedro, está a punto de escaparse, pero los ganfiones
casi se lo impiden. Él sin vacilar se muerde los dedos hasta que "hase
arrancado/ los dos últimos artejos/ de los pulgares/".(677). ¿Qué motivo tendrá para querer tanto su libertad? ¿No será más fuerte que el indicado? ¿Creería el público justificado esto fundándose en lo ocurrido entre
Pedro y el Conde? ¿No es éste un gesto identificable, pues, con una persona excepcional?
Ahora notamos otro tipo interesante, el criado de Pedro, Chichón, que
no es un gracioso típico del concepto que nos hemos formado, a través
de otras obras, del criado alarconiano. No es serio, ni letrado, ni leal. Es
todo lo contrario: cobarde, ignorante y siempre da el tono cómico. Se
vende varias veces al Conde, traiciona a su amo cuando el Conde le promete riquezas, pero cuando lleva las de perder quiere congraciarse de
nuevo con Pedro.
Mientras Pedro y los suyos han escapado de la cárcel, Chichón ha concertado que Fineo, criado del Conde, entre en casa de Teodora. Fineo
huye al aparecer Pedro y los suyos. Pedro explica su proyecto: formar
bandos pequeños al entrar en Guadarrama, y vivir de lo que puedan quitar a los privilegiados que pasen por allí. Todos se entusiasman con la
idea, eligen a Pedro por capitán y éste les hace jurar obediencia.
El final del primer acto es interesante porque, tras una arenga en que
despierta el entusiasmo de los que le van a seguir, dice Pedro (recordándonos su sed de venganza):
Yo haré presto
que íú y e¡ mundo conozca,
Conde enemigo, el valor
del Tejedor de Segovia. (932)

Al principio de la segunda jornada, Pedro da consejos al grupo que
se ha reunido bajo su inspiración en la sierra de Guadarrama. En todo lo
que dice aquí demuestra su sagacidad, por ejemplo al decirles que deben
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dividirse en escuadras de cinco o seis hombres —escuadras de guerrilleros en terminología moderna— para así evitar el enfrentarse todos
contra los representantes del Rey que puedan venir a buscarles, mostrando
una clase de inteligencia asociada con la nobleza, o sea de una persona
instruida.
Hacen prisionero a un Alguacil que cruzaba el Guadarrama hacia Madrid de parte del Conde don Juan, y a través del interrogatorio del cautivo
nos enteramos de que Garcerán, el noble que estuvo en la cárcel con
Pedro a causa del Conde, ha huido hacia Madrid. Cuando los partidarios
de Pedro, tras quitarle todo lo que lleva de valor, piden la muerte del Alguacil, el Tejedor lo prohibe, y da otro ejemplo de su nobleza de espíritu.
Otro prisionero que cogen les habla de una mujer rica que vive en una
aldea cercana, Clariana, y vemos otro hilo de los que se van juntando
para atar el nudo dramático, porque Clariana ha figurado antes en el
conflicto entre el Conde don Juan y Garcerán, y fue la causa del encarcelamiento de éste. Más adelante será éste el hilo que logre atar el nudo
que producirá el desenlace de la obra, como aclararemos.
Hay que llamar la atención sobre un hecho muy interesante aquí. Teodora, Pedro Alonso y sus secuaces siempre llevan máscaras cuando hay
gente extraña con ellos. Esto explica, al ver la obra, que los que conocían
al supuesto difunto, Fernando Ramírez, no le reconozcan en Pedro.
Cuando vemos al Conde en esta jornada nos enteramos de que se halla
en una aldea cercana, exilado por su padre, y que su pasión ha sido la
causa de este castigo. No por ello ha abandonado sus intenciones de seducir a Teodora. Además ahora quiere venganza a la afrenta de Pedro de
la primera jornada. Chichón, criado del Tejedor, y Fineo, criado del Conde,
aparecen, y entre estos dos últimos convencen al primero de que traicione a su amo.
Cambiamos de lugar ahora y conocemos a Clariana. Garcerán quiere
llevarla consigo, pero ella sospecha que no tiene intención de casarse con
ella porque cree que no es noble. Aparecen Pedro y los suyos con idea de
raptar a Clariana y Pedro se asombra, porque la mujer que tiene ante
sus ojos es la imagen viva de su hermana, a quien abandonó en Madrid,
muerta, siete años antes. Empero no le dice nada ni se quita la máscara.
Empieza a dudar de que sea su hermana cuando parece que va a seguir
a Garcerán, y, en esto, narra Clariana los sucesos de los últimos años: para
salvarla del Conde, su hermano le había dado veneno, que ella fingió tomar. En cambio buscó el apoyo del Conde, que la llevó a una aldea cer-
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cana de Segovia cuando el Rey trasladó su corte allí. Desde entonces
han sido amantes ella y el Conde. El Tejedor sabe pues que su honor está
doblemente ofendido: el Conde goza a su hermana y persigue a su dama,
Teodora. Opta por no revelar a Clariana que sospecha quién es en verdad,
pues como ella sigue enamorada del Conde es capaz de decirle lo que
sabe sobre el Tejedor de Segovia.
A mi juicio éste es el momento en que se ata el nudo dramático, pues
aumenta en Pedro su ansia de vengarse, ya que sabe que el honor de su
hermana, y además el de su padre, ha sido mancillado por dos personas
de la misma casa, el Marqués Suero Peláez y su hijo, el Conde don Juan.
Pedro pide a Clariana que concierte una entrevista con el Conde, en el
campo. Ésta accede, y dice a Garcerán, que ha escuchado el relato, que
ahora que sabe todo esto no pensará más en ella, lo cual sucede.
Indicio revelador de un buen dramaturgo se encuentra en la manera en
que traza eí final de cada acto, buscando un efecto dramático para mantener el interés del público hasta reanudar la acción en el acto siguiente.
Recordemos que el primero termina con la escena en que Pedro forma
un grupo de bandoleros que va a refugiarse en la Sierra de Guadarrama.
El acto segundo acaba con una escena a la vez cómica y amenazadora.
Chichón y dos personajes más "en traje como de bandoleros" aparecen,
y la gente de Pedro los hace cautivos. En esto se oye cantar un romance
que es el del mismo Tejedor de Segovia. Pedro manda a su gente en pos
del pasajero que canta el romance, y queda solo con Chichón y los suyos.
Éstos tratan de reducirle, pero la primera vez que Chichón prueba a
echarle un capotillo encima, Pedro le ve, y Chichón dice que sólo quería
proporcionarle una cama más blanda. La segunda vez que lo intenta, dice
que era para protegerle los ojos del sol. Al tercer intento, a instancias de
sus compañeros, Chichón y los suyos se apoderan de Pedro y Teodora
con objeto de llevarlos al Conde.
La tercera jornada comienza con el mismo tono serio-jocoso, cuando
aparecen Chichón y sus prisioneros en una venta, y Chichón habla al
ventero en un español macarrónico hasta que por fin le anuncia que su
presa es Pedro Alonso. El ventero canta y baila de alegría, porque ya
puede esperar tener huéspedes de nuevo, pues desde que Pedro y los suyos
se emboscaron en la sierra, no había viajero que se atreviese a pasar por
allí. Esta escena, aumentada con los comentarios de varios sobre los
sucesos del día, da tiempo a que Pedro queme las ataduras con ayuda de
una vela que está cerca de él, y se escapa, no sin atacar a los que le impiden el paso, especialmente a Chichón.
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En esto nos trasladamos a una quinta cercana, en que el Conde vive
exilado por su padre, fuera de Segovia. El Conde, en un momento lírico,
habla de su amor por Teodora y el desprecio que ahora siente hacia Clariana. Su criado, Fineo, por su parte, habla de los moros que se aproximan a Segovia para sitiarla, noticia que figurará después en el desenlace
de la obra.
Aparece Pedro, con la espada quebrada en la mano, huyendo de los que
le persiguen desde la venta, y sin reconocer al Conde le pide amparo. Éste
le protege porque su nobleza le obliga y además porque Teodora viene
con Pedro, y espera gozarla; por lo tanto los encubre cuando los que
vienen en pos del fugitivo llegan y preguntan por él.
Pedro, en un aparte que resulta ser soliloquio, expresa su confusión y
sus conflictos cuando dice (2173):
¿Qué haré sin armas, celoso,
y en poder de mi enemigo?
Que aunque se mostró conmigo
tan noble, humano y piadoso
en ocultarme a la gente
que me sigue, ya cumplió
la palabra que me dio;
y agora temo que intente
sus venganzas en mi vida
y en Teodora mis agravios.

Teodora, al parecer, se rinde al Conde, y Pedro, ofendido, la califica
de "vil", mas ésta en cuanto alcanza la espada del Conde la entrega a
Pedro para que se salve, y huye. Cuando luego aparecen Garcerán y los
demás descubrimos cuan leales eran todos a Pedro, pues estaban dispuestos a ir hasta Segovia si fuera preciso, con tal de salvarle.
La próxima vez que vemos al Conde don Juan, se lamenta de su suerte
por haber sido vencido por un villano. Luego aparece el Tejedor acompañado de Garcerán y otros, todos enmascarados. Pedro dice al Conde
que Clariana es doña Ana Ramírez, de tan alto linaje como don Juan,
y le exige que, ya que la ha engañado tras haberle prometido casarse con
ella, que cumpla con su promesa. Fineo aconseja a su amo que, ya que
corre peligro de perder la vida, cumpla los deseos del Tejedor. El Conde
accede y el honor de doña Ana queda a salvo. Cuando se van todos menos
Pedro y don Juan, aquél se quita la máscara y revela a éste su verdadera identidad. Es Fernando Ramírez. El Conde no puede creerlo, pues
vio el entierro de Fernando hace siete años. Le dice que si ha salido de la

316

ALVA V. EBERSOLE

tumba para reparar el honor de su hermana, ya está hecho, y ¿qué más
quiere ahora?
Pedro —ahora Fernando Ramírez— al contestarle le relata la historia de su padre, que por intervención del Conde, fue acusado de haber
conspirado en unión del moro Celias, rey de Toledo, contra el Rey, y
condenado a muerte. A Pedro quería matarle al mismo tiempo, pero tras
dar veneno a su hermana, que ella fingió tomar, se salvó, buscando un cadáver al que vistió con sus ropas y al que desfiguró el rostro para que
fuese identificado, por los papeles que llevaba encima, como Fernando
Ramírez. Así ocurrió, y Fernando se fingió tejedor de Segovia hasta
que llegara el momento de su venganza. No sabía, durante estos años,
que su hermana se había salvado y se había ido con el Conde, causante de
la traición de que fue víctima su familia, o su impaciencia por vengarse
hubiese sido mayor aun. Tras esta larga, pero necesaria aclaración, Pedro
mata al Conde, y con esta acción quedan lavadas las manchas que había
en eí escudo de ía familia Ramírez. Al morir el Conde, confiesa (2712):
. . . Justo es el castigo
de mis culpas. Escucha, ya que muero.
Yo contra ti y tu padre fui testigo;
falso, Fernando, fui. no verdadero.
Orden fue de mi padre; que conmigo
y con él de la envidia el rigor fiero
tan grande fue: perdóname, pues eres
cristiano, y muero.

Parece que la obra debería terminar aquí, pero aún falta restaurar la
honra de Fernando ante su Rey. En una de las escenas anteriores nos llegó
la noticia de que los moros intentan cruzar la sierra de Guadarrama para
sitiar Segovia, y el Rey y los suyos han salido a su encuentro. Cuando
éstos están a punto de abandonar el campo de batalla, pues llevan las de
perder, Fernando —Pedro otra vez— y sus bandoleros aparecen, animan
a todos con el grito de "¡Santiago!" y derrotan al enemigo. Entonces
Fernando se vuelve contra el Marqués, el padre del Conde, para que
su venganza sea completa. El Rey, sin intervenir, se esconde, y escucha
!as acusaciones que hace Fernando a! Marqués antes de matarle. Éste,
al morir, confiesa que los testimonios que levantó contra el padre de Fernando eran falsos. El Rey revela su presencia y dice a Fernando que le
restituye al sitio que antes ocupaba. Llama a los secuaces de Fernando
y los premia por su ayuda gracias a la cual han salido victoriosos.
Sólo queda ahora un hilo suelto, el cual arregla Fernando delante del
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Rey casando a su hermana con Garcerán, y él a su vez da su mano a
Teodora, que le ha seguido, vestida de hombre, durante todas sus aventuras en la sierra de Guadarrama.
Ahora bien: ¿es el Tejedor un rebelde? ¿Es ésta una obra de venganzas
entre clases sociales? Me parece que no. Pedro Alonso, el Tejedor, no
puede sufrir la condena injusta que le mete en la cárcel, no tanto y no
sólo por lo falso de las acusaciones, sino porque como Fernando Ramírez
no puede permitir que haya ningún impedimento en su camino de venganza que necesita recorrer para restaurar el honor de su familia.
La complicación que surge cuando descubre que su hermana vive todavía, su honor manchado por la misma persona que traicionó a su padre,
le da motivo para seguir en su aparente rebeldía hasta enfrentarse con los
dos hombres culpables de todas las manchas que lleva el escudo de su familia. Una vez lograda su venganza, deja de ser Pedro Alonso para convertirse de nuevo en Fernando Ramírez, noble, ocupando su sitio correspondiente en la corte del Rey.
Como Pedro Alonso, Fernando Ramírez ha tejido una nueva manera
de vivir conforme a su identidad de Tejedor. Como noble disfrazado posee
las cualidades que se atribuyen a la nobleza, la verdadera nobleza, en la
época de Juan Ruiz de Alarcón; conquista la confianza y lealtad de cuantos
le rodean; es justo cuando tiene que castigar al enemigo personal; es valiente cuando se enfrenta al enemigo en el campo de batalla; no olvida la
lealtad que debe a su Rey.
¿Por qué dije al principio que Pedro Alonso es un ejemplo del poder
creativo de Juan Ruiz de Alarcón? Me parece que precisamente en la
creación de este personaje lo demuestra mejor que en sus comedias más
conocidas y estudiadas, como La verdad sospechosa. En esta última obra,
no esconde las cualidades de don García, su protagonista; la gracia de la
obra está en la elaboración del carácter del mentiroso, de un mentiroso
que nos es simpático. El caso de Pedro Alonso-Fernando Ramírez es
más difícil precisamente por la necesidad de esconder la verdadera identidad del protagonista, a tiempo que nos permite ver las características
que más tarde aclararán el porqué de sus acciones. Al señalar su "móvil"
principal, la venganza, nos hace creer al principio de la obra que el motivo
es el asalto de que es víctima Teodora; después parece natural que aumente su deseo de venganza al encontrarse en la cárcel debido a la riña que
sostuvo con el Conde y los suyos. Su aparente rebelión contra el Rey
continúa este tema, en este caso venganza de una injusticia. No es hasta
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después de oír las respectivas historias de doña Ana y Fernando Ramírez
cuando podemos ver que Fernando-Pedro no ha permitido que nada impidiera su deber de limpiar el escudo manchado de su familia hasta
ejecutar su venganza en las personas del Marqués y del Conde.
En resumen, pues, he intentado enfocar nuestra atención hacia las
obras menos estudiadas de nuestro dramaturgo, no porque sean de menos
valor, sino porque hasta ahora la crítica ha preferido estudiar las obras
que cabían en los prejuicios que ya se habían formado de Juan Ruiz de
Alarcón, como hice ver al empezar este estudio. Ya es hora de hacer lo
mismo con las obras de los demás grandes dramaturgos de la época.*
ALVA V. EBERSOLE

Adelphi University, New York

* Todas las citas tomadas dei Tejedor de Segovia proceden de: Obras completas
de Juan Ruiz de Alarcón, Ed. y notas de Agustín Millares Cario, Vol. II (México,
1959), págs. 566-655.

LAS CIENCIAS OCULTAS, LA TEOLOGÍA
Y LA TÉCNICA DRAMÁTICA EN ALGUNAS COMEDIAS
DE JUAN RUIZ DE ALARCÓN

E N la obra, poco extensa, de Juan Ruiz de Alarcón se encuentra que para
aproximadamente una cuarta parte de sus comedias ha empleado las
ciencias ocultas como base de los argumentos. Este porcentaje, de por sí,
indica que Alarcón conocía muy a fondo las posibilidades artísticas y dramáticas que la nigromancia, adivinaciones, astrología y otras prácticas
relacionadas con el ocultismo poseen para el desarrollo de una trama.
El propósito de este estudio es mostrar que Alarcón utilizaba el ocultismo no con un fin didáctico o doctrinal sino como medio artístico útilísimo para resolver obstáculos físicos y producir el efecto dramático
deseado; los poderes supranaturales atribuidos a los nigromantes eran
indispensables para efectuar los cambios súbitos y sucesos extraordinarios que se ven en estas comedias. Es importante notar que cuando Alarcón se refiere a alguna práctica del ocultismo, invariablemente presenta
una explicación sacada de los teólogos sobre dicho asunto; en esta forma
deja aclarado que a pesar de utilizar la teoría de las ciencias ocultas él
era ortodoxo; esto era no sólo explicable sino necesario en aquella época
de disciplina inquisitorial. En el curso de nuestro análisis se verá que las
explicaciones de Alarcón reflejan claramente las doctrinas de S. Agustín,
de Sto. Tomás y de los escritos de los "teólogos del ocultismo" del siglo
XVI, Francisco de Vitoria, Martín de Castañega, Pedro Ciruelo, Francisco de Osuna, y del siglo XV, Lope de Barrientos. Alarcón incorpora estas
doctrinas en forma sutil y artística, sin recalcarlas. De esta manera,
evita que lo didáctico sobrepase a lo artístico.
A pesar de que hay seis comedias alarconianas inspiradas en las ciencias ocultas, podremos analizar sólo dos: Quien mal anda en mal acaba1
y La prueba de las promesas.2 El análisis de estas dos comedias se puede

1

Juan Ruiz de Alarcón, Comedias, ed. Juan E. Hartzenbusch. Biblioteca de Autores Españoles, XX, págs. 211-228.
2
Juan Ruiz de Alarcón, Obras Completas, ed. Agustín Millares Cario, II (México,
1959), págs. 743-825.
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aplicar para la interpretación de las cuatro restantes, o sea La cueva de
Salamanca, La manganilla de Melilla, El dueño de las estrellas y partes
del drama bíblico El anticristo.

En primer lugar analizaremos Quien mal anda en mal acaba. El morisco
Román Ramírez3 se enamora de Doña Aldonza la cual a la vez ama a D.
Juan. Dejándose vencer por su pasión, Román hace pacto con el diablo,
quien le promete el amor de Doña Aldonza. Este pacto se basa en dos intervenciones de la magia: por medio de la primera, el diablo transforma la
apariencia física de Román y le presenta en público como un prestigioso
joven médico; por la segunda, Doña Aldonza es víctima de un hechizo por
medio del cual, ella ve a D. Juan en forma desfigurada y repulsiva. Estas
dos circunstancias que son un resultado directo de la magia negra, actúan
como una especie de palanca, la cual al moverse produce una serie de
sucesos mágicos que son indispensables para desarrollar la trama. Aquí
vemos el efecto: D. Juan, sin saber, consulta al pseudomédico, Román,
sobre la enfermedad de Doña Aldonza y como se esperaba, esto facilita
el plan de Román, quien diagnostica el mal como un hechizo causado por
una tercera persona, o sea D. Félix, el amigo de D. Juan. Para vengarse,
D. Juan mata a D. Félix. Hay que explicar que la persona a quien Juan
mata no es en realidad D. Félix, sino una ilusión óptica causada por el
diablo. Para evitar que se le encarcele, D. Juan se esconde en una iglesia.
En esta parte se ve como Ruiz de Alarcón emplea la magia para producir
un "alivio cómico." Durante la estadía en la Iglesia, el demonio asumiendo la forma física del sacristán, hace una serie de transformaciones
de especies —por ejemplo, cambia pan y vino en cenizas y tinta— y viceversa; hace ruidos siniestros y causa grandes sustos al gracioso Tristán.
La magia se acaba cuando los familiares del Santo Oficio prenden a
Román por hechicero y hereje; en ese instante el demonio huye admitiendo que el poder del cielo es mayor que el de Satán.
Examinaremos tres puntos de importancia, tanto teológica como técnica, en Quien mal anda en mal acaba.

3
Para los fundamentos históricos de la comedia remito a Ángel González Palencia: "El curandero morisco del siglo XVI, Román Ramírez" en Historias y leyendas
(Madrid, 1942).
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Límite de la influencia diabólica sobre la mente del ser humano
En el primer acto el demonio concluye su plan para hacer que Aldonza
llegue a odiar a D. Juan, con estas palabras {Quien mal anda.. ., I, vi, pág.
212):
Que de tal suerte los ojos
de Aldonza inficionaré
al mirarle, que le dé
una vista mil enojos.

El termino inficionar es el punto principal del plan diabólico. El demonio no tiene poder para cambiar la voluntad del individuo o alterar su
mente, pero, por su poder supranatural, puede presentar o cambiar la
apariencia superficial de alguna persona o cosa y esto es precisamente lo
que hace con D. Juan. En el curso de la comedia Aldonza le ve a D. Juan
tan desfigurado y hasta repugnante que ella misma se asombra del
cambio y enferma. El demonio no es la causa directa de su enfermedad;
es sólo responsable de "inficionar" o afectar externamente la visión de
Aldonza. Ejemplos de hechizos de este tipo se encuentran en abundancia
en el estudio de Sebastián Cirac Estopañan, Los procesos de hechicerías
en la Inquisición de Castilla la Nueva,4 y en el de Luis Granjel, Aspectos
médicos de la literatura antisupersticiosa de los siglos XVl-XVll?
Este mismo asunto toca al problema del libre albedrío. En el tercer
acto (escena xiv) Román le pide al demonio que subyugue a Aldonza para
él poder obtener su fin, y el demonio le contesta (Quien mal anda. . ., III,
xiv, pág. 226b):
Proponle tu pensamiento,
y déjame lo demás;
que fuera deso, de modo
sus sentidos turbaré
que entero crédito dé
y consentimiento a todo.

En esta contestación, Alarcón sigue los principios de la antropología de
Sto. Tomás según la cual el demonio no puede influir directamente el
entendimiento y voluntad pues son facultades espirituales, sino indirectamente a través de los sentidos.6
4

(Madrid, 1942).
(Salamanca, 1953).
6
" . . . daemones non possunt immittere cogitationes, interius eas causando: cum
usus cogitativae virtutis subiaceat voluntati. Dicitur tamen diabolus incensor cogitationum, inquantum incitat ad cogitandum, vel ad appetendum cogitata, per modum
5
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Pactos
Fray Martín de Castañega en su Tratado de las supersticiones y hechicerías,1 de 1529, explica dos clases de pactos con el diablo. Primero, el
pacto explícito el cual requiere la presencia del demonio, la firma y negación de la fe. Segundo, el pacto implícito, en que no se reniega de la fe
públicamente. Ambos son prohibidos por la Iglesia. Sto. Tomás 8 explica
que Dios le ha concedido al demonio ciertos poderes supranaturales, y
que es ilícito que el hombre use dichos poderes, ya sea por medio de
pactos implícitos o explícitos.
El pacto de Quien mal anda. . . es explícito. Notemos que Alarcón, primero pone en boca de Román una expresión de repugnancia por semejante
alianza con Satán: "Detestable medio es/ al que me determino," pero
añade inmediatamente (I, vi, pág. 212a):
. .. una amistad
eterna hallarás en mí
y en el mundo solo a t¡, [demonio]
adoraré por deidad.

Y el demonio responde: "Con recíproco pacto/ nos obligamos los
dos. . .," y termina con la promesa a Román: "Tu lascivo ardor verás
presto satisfecho." En este oportuno momento, Alarcón introduce un principio de mucha importancia teológica cuando Román exclama: "Tanto
han podido en mi pecho,/ codicia, ambición y amor." (I, vi, pág. 212c).
Román reconoce la gravedad de su falta al hacer pacto con el demonio
pero permite que su propia lujuria le venza. En su tratado De Libero
Arbitrio Voluntatis,9 San Agustín explica que el individuo por su propia
voluntad se hace esclavo del demonio y Francisco de Osuna, en su Tercer
Abecedario (1554) presenta una analogía muy apropiada:
Por cosa muy probada tiene el demonio tentar más al hombre del pecado a
que le ve más inclinado, como el pajarero, que allí pone los lazos do ve que mas
se juntan las aves.10
persuadentis, vel passionem concitantis." (Summa Theologica I, I, q. 3, art. 2, ed.
Biblioteca de Autores Cristianos, LXXVIII [Madrid, 1961], pág. 765 a). Véase: San
Agustín, De Libero Arbitrio Voluntatis, lib. I. cap. V. Patrología Latina, XXXII.
ed. J. P. Migne (Paris, 1846), págs. 1246-1247.
7
Ed. Sociedad de Bibliófilos Españoles (Madrid, 1946), págs. 33-35. Véase: P.
Chrístían, The History and Practice of Magic, trad. J. Kírkup and J. Shaw (London,
1952), págs. 424-425.
8
Summa, II. II. q. 96. art. 2, ed. cit. LXXI, pág. 643.
9
Lib. I, cap. XI, ed. cit., pág. 1223-1224.
10
Ed. Miguel Mir, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, XVI cap. VI, pág. 551a.
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La quiromancia
Para seguir con el engaño, Román hace creer que la causa de la enfermedad de Aldonza, puede descubrirse examinándole las líneas de la mano.
En el primer acto, escena XVII, Román explica (Quien mal anda. . ., xvn,
pág. 216a):
si de las manos confiero
las líneas con las señales
del rostro, de vuestros males,
señora, entender espero
la verdadera ocasión.

Fijémonos en la precaución de Alarcón, que para evitar se le pueda
acusar de hereje por advocar esta práctica supersticiosa, pone en la misma escena, una declaración de fe en boca del criado Tristán:
No,
Señor doctor, no quisiera
que esta cura adoleciera
de la Santa Inquisición
No me vayas
a la mano, por que he oído
decir que está prohibido
adivinar por las rayas;
Y yo soy, aunque me ves
en lo demás tan humano,
un católico cristiano.

A pesar de que esta declaración es doctrinal, el lenguaje del gracioso
Tristán es simple; Alarcón cuida de que los términos estén de acuerdo con
el personaje, que en este caso es de mucha gracia, pero poca sabiduría.
Pedro Ciruelo en la Reprobación de las supersticiones y hechicerías11 y
Lope de Barrientos (t 1469) en el Tratado de la Adivinanza12 son muy explícitos en su denuncia en contra de la pseudociencia de la quiromancia
—cuyo origen es alguna alianza entre el demonio y el adivino—-.

La comedia La prueba de las promesas se basa en el Ejemplo XIII, del
Conde Lucanor. Con excepción del nigromántico D. Illán y el Deán, con

11
12

Colección Joyas Bibliográficas, VII (Madrid, 1952), pág. 47.
Ed. Luis A. Getino, Anales Salmantinos (Salamanca, 1927), pág. 193.
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nombre de Juan de Ribera, los otros personajes son invención de Alarcón.
La prueba de las promesas es un ejemplo excepcional de la importancia de
las ciencias ocultas para resolver obstáculos físicos y así poder desarrollar
la trama que el escritor se propone. Aquí, el uso exclusivo del poder mágico hace posible que el mundo de la realidad se entreteja con el mundo de
la imaginación en una manera casi imperceptible; los símbolos mágicos de
D. Illán actúan como dínamos que producen una corriente de ilusión que
forma la estructura de la trama. La ilusión creada por la magia dura desde el primer acto hasta el fin, cuando por el mismo poder mágico de
D. Illán, los protagonistas —y el lector— se encuentran súbitamente
transportados, de regreso, al mundo de la realidad.
Sólo un breve resumen es necesario, pues la trama es bien conocida.
D. Illán, sabio nigromántico de Toledo, hace planes para que su hija Blanca
se case con el fiel y noble D. Enrique; pero D. Illán se da cuenta de que
Blanca se cree enamorada de D. Juan, ambicioso y débil de carácter. Con
el fin de que Blanca conozca verdaderamente a D. Juan, D. Illán crea,
por su poder mágico, una situación ilusoria. Sin preámbulos, explica su
plan {La prueba. .., I, x, pág. 769):
Darle quiero por encanto
y mágicas apariencias
riquezas, honras y oficios
para probar sus promesas.

El cambio es instantáneo. D. Juan hereda riquezas y obtiene cargos de
importancia, pero siempre deja de cumplir los favores prometidos. Finalmente, amenaza con encarcelar a D. Illán por hechicero. Habiendo obtenido pruebas suficientes de su falta de integridad, D. Illán pone fin a la
situación ilusoria con la misma rapidez como la inició.
Es importante notar que en el ejemplo del Conde Lucanor se utilizó la
magia con un fin didáctico-moral para determinar la integridad de uno
de los personajes, pero en la adaptación de Alarcón el fin didáctico-moral no resalta, pues nuestro autor ha entretejido en forma artística una
delicada historia amorosa que entretiene y encanta al lector, al mismo
tiempo que sirve —muy sutilmente— para obtener el fin moral que se
propone.
Igualmente que en Quien mal anda. . ., Alarcón hace uso de la magia
para aliviar la tensión dramática. En el tercer acto, escena m , el criado
de D. Juan, lee de un libro de magia los conjuros que tienen poder para
curar la calvicie, quitar arrugas, hacer un marido sordo. . ., todos los
cuales hacen que el lector por lo menos se sonría.
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En la parte ortodoxa de La prueba. .., Alarcón es explícito sin apariencia
de didáctico, como se verá en la respuesta de D. Ulan, negándose a
instruir a D. Juan en las artes mágicas (La prueba. .., I, m , pág. 762):
Don Juan, no os quiero negar
que sé el arte; que usar della
es culpa, mas por sabella
a nadie vi castigar.
Mas puesto que entrambos fueros,
como sabéis, han vedado
el enseñarla, excusado
quedaré de obedeceros.

Sobre la actitud prohibitiva de la Iglesia ya se han citado —en la primera parte de esta ponencia— los textos de S. Agustín, Sto. Tomás, Castañega y Ciruelo. Merece nuestra atención el hecho que Alarcón hace la declaración sobre la ilicitud de las artes ocultas, en el primer acto, dejando
establecida su adhesión a la doctrina católica, y así puede proceder a
emplear la magia en el resto de la comedia. La estructura de La prueba. ..
no se presta como la de Quien mal anda. .. para interponer con frecuencia
explicaciones doctrinales, pero, cuando Alarcón denuncia las ciencias ocultas, lo hace con claridad como se ve en la exposición muy ortodoxa sobre
el libre albedrío y la magia {La prueba. . ., II, n, pág. 779):
¿Dicen que es mágico: bien.
En la magia, ¿hay potestad
de obligar la voluntad
y hacer favor el desdén?
No. Mas puede en las criaturas
fingir varios accidentes
puede imitar los ausentes
con fantásticas figuras;
puédenos representar
en una hora muchos años
y así, pues al albedrío
la causa extrínseca mueve
para que elija o re pruebe,..
***

Conclusión
En Quien mal anda en mal acaba la nigromancia se emplea por medio
de una serie consecutiva de intervenciones satánicas, las cuales dan uni-
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dad a la comedia. En La prueba de las promesas las dos intervenciones
mágicas de D. Illán forman un marco dentro del cual Alarcón enfoca la
atención del lector en el desarrollo de la historia amorosa.
A través de las citas textuales y resúmenes, hemos visto que Ruiz de
Alarcón utilizó las ciencias ocultas con un fin artístico, no para desarrollar
un argumento teológico o denunciar dichas "ciencias": nunca hace hincapié en un principio doctrinal, sólo lo incorpora al texto en una forma clara pero amena.
AUGUSTA ESPANTOSO DE FOLEY

University of Pennsylvania, Philadelphia

EL ANARQUISMO DE JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ (AZORlN)*

El hecho de que se haya estudiado a Azorín más por la motivación
estética de sus ideas en sus libros más difundidos, ha relegado al olvido
el análisis de su desarrollo intelectual juvenil. Desde la publicación, en
1947, de sus Obras completas, hemos podido vislumbrar el pensamiento
y personalidad del joven Martínez Ruiz a través de los folletos y libros
anteriores a la trilogía de Antonio Azorín, pero la omisión de la obra
periodística enmarcada entre 1894, el año de su primera colaboración
conocida en revistas y periódicos, y 1904, año en que toma el seudónimo
de Azorín, símbolo, sin duda, de un cambio de orientación vital, obliga a
una reconsideración del tema. Tal revisión nos indica la trayectoria de
su pensamiento, valioso no sólo como base ideológica del escritor, sino
también como capítulo para la historia intelectual de la juventud española al final del siglo XIX.
Tenemos en nuestro poder más de 250 artículos que Martínez Ruiz
publicó en los periódicos El País (1896-1897), El Progreso (1897-1898),
La Campaña (1898), La Correspondencia de España (1900-1902), El
Globo (1903), y en esas revistas efímeras Bellas Artes (1894-1895), Revista Nueva (1899), Vida Nueva (1899), Electro (1901), Madrid (1901),
Juventud (1902) y Alma Española (1903-1904). i En estos artículos se destaca su interés por problemas sociales y se nota, sin que esto deje de ser
curioso, la falta de preocupación estética. Leía y estudiaba los libros
más conocidos sobre las teorías, entonces en boga, de sociología, política
y filosofía, y encuentra las soluciones para el porvenir español y humano
en el anarquismo de Pjotr Kropotkin, Auguste Hamon, Ernest Renán y
Sébastien Faure. Es un lugar común hablar de las tendencias libertarias
de Azorín, Unamuno, Baroja, Maeztu, y otros miembros de su generación, pero, según nuestras noticias, nunca se ha pasado de un comen-

* Lo publicado aquí es un resumen de la ponencia, que apareció como José Martínez Ruiz (Sobre el anarquismo del futuro Azorín), en la Revista de Occidente, número 35 (febrero 1966), 157-174.
1
Véase mi artículo, Una bibliografía anotada del periodismo de José Martínez Ruiz
(Azorín): 1894-1904, Revista de Literatura, XXVIII, números 55-56 (jul.-dic. 1965),
231-244.
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tario general sobre su individualismo. Es el propósito de este estudio puntualizar las ideas anarquistas de Martínez Ruiz, sorprendentes por su consistencia teórica, y destacar sus consecuencias en su vida personal y
profesional.
En los últimos años del siglo la doctrina ácrata con más prestigio entre
los españoles era la del anarquismo comunista, entre cuyos propagadores
mejor considerados militaban Kropotkin, el príncipe ruso, y Faure, ex
-seminarista jesuíta francés. Para esta teoría la suprema ley que rige a
los hombres es la ley de la evolución de la humanidad desde un estado
menos feliz a otro lo más feliz posible. Llegando la humanidad al estado
más feliz, acabará por desaparecer el Derecho legislado y, por consecuencia, el Estado. La propiedad se organizará de tal manera que no
exista sino propiedad social. Su divisa "De cada uno según sus fuerzas,
a cada uno según sus necesidades" era la más acorde con los principios de
justicia y solidaridad, ya que el consumo es independiente de las facultades personales. José Martínez Ruiz fue teórico y propagandista de este
movimiento. El copioso comentario de Martínez Ruiz sobre La conquista
del pan de Kropotkin y El dolor universal de Faure, dos tratados anarquista-comunistas muy leídos en España, nos ayuda a estudiar el pensamiento del joven intelectual español. En La conquista del pan, Kropotkin halla el futuro bienestar de la raza humana en la expropiación
de la propiedad y los medios de vivir. Sin embargo, se da cuenta de que
la eliminación de la preocupación por el pan sólo es el primer paso hacia
el bienestar del hombre que también necesita una vida espiritual e intelectual — un punto en que insiste muy a menudo Martínez Ruiz en sus
artículos de propaganda—. Argumenta Faure que la causa de todos los males, físicos e intelectuales, que sufrimos no está en la Naturaleza, y que hay
que buscarla en otra parte. De ahí, es natural que la encuentre Faure
en las instituciones sociales, cuyo principio operante es la Autoridad. Así
pues, hay que cambiar el organismo social y el lema empleado para realizar este fin es: "Instaurar un medio social que asegure a cada individuo toda la suma felicidad adecuada en toda época al desarrollo progresivo de
la humanidad." Martínez Ruiz, convencido por la lógica y la profundidad
del pensamiento de Faure, acepta sin reserva el lema, que cita muchas
veces a lo largo de estos artículos, y, por cierto, toda la filosofía determinista que implica. Faure dedica la mayoría del segundo tomo de El dolor
universal a una descripción de las instituciones sociales que coartan el
libre desarrollo de la actividad humana y las ideas del futuro Azorín coinciden en casi todos los detalles. Estorban los derechos del hombre la

EL ANARQUISMO DE JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN)

329

Patria, la Iglesia, el Estado y el Matrimonio —todos entes sociales que
se mantienen por la fuerza de los más y por la debilidad de los menos—.
Una lectura de estos escritos de Martínez Ruiz revela, tal vez con alguna sorpresa, una manera de escribir llena de retórica y pasión, características que luego desaparecen en su prosa más conocida, y que él va a
criticar en el estilo de Menéndez Pelayo, Pereda, Campoamor y otros
escritores de la generación anterior a la suya. Descuido hay también,
pero sin expresiones nebulosas y ampulosidad —todo es claro, más o menos preciso—. Martínez Ruiz no fue anarquista platónico, de los que
buscaban la satisfacción del ser interior, sino un libertario de acción,
adscrito a la propaganda de hecho, y convencido de que su misión
consistía en la protesta constante contra el orden público, contra las
leyes, contra las costumbres y contra la moral admitida. Colaboró relativamente poco en las revistas intelectuales de la época, agotándose en
escribir artículos muy apasionados en los diarios más leídos de entonces
con la esperanza de llegar al pueblo. Hasta qué punto logró este fin lo discutiremos más adelante, pero dedicaba la mayoría de sus artículos a acontecimientos sociales y políticos que, según, él, tenían su raíz en la aceptación general de la Autoridad.
Que el artista tiene un papel predominantemente social para el joven
Martínez Ruiz se ve también en la labor periodística que venimos glosando. Entra plenamente en las polémicas a la vuelta del siglo entre los
estetas y los sociólogos, predicando el arte social y despreciando la sensualidad excesiva de algunos escritores. Creyendo firmemente que la
revolución artística fomenta la revolución política y social, hace la siguiente pregunta: "¿Con qué derecho proclamar el arte por el arte
cuando en todas las esferas del pensamiento se trabaja por algo? ¿Con
qué derecho vivir aislados de la gran corriente revolucionaria cuando
el arte es el principal factor de la revolución?" Y no cabe duda de que
Martínez Ruiz empleaba sus columnas de crítica literaria como cátedra
desde donde podría predicar la revolución y el advenimiento de la nueva
sociedad.
Ahora nos es preciso tocar la dificilísima cuestión que surge alrededor
del cambio tan radical de Azorín que pasa de anarquista convencido a
sereno contemplador, casi apolítico, del paisaje español. Su vida durante
estos primeros años de periodismo madrileño fue bastante dura. No logró
una colaboración duradera en ningún periódico, o porque los periódicos
murieron por la persecución del gobierno, o porque el mismo Martínez
Ruiz fue echado de la redacción debido a la violencia de sus artículos.
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Por lo visto, le costaba mucho trabajo encontrar editor para sus folletos, y muchas veces se queja de lo poco que ganaba con su profesión.
La desilusión de Martínez Ruiz con su destino de propagandista anarquista probablemente se agrava entre los años 1901 y 1903. No creemos
que fue una crisis espiritual, parecida a la de Unamuno, sino más bien la
necesidad de integrarse, con una situación más o menos cómoda, en la
vida española. Haremos una conjetura —y no pretendemos más, dadas las complicaciones psicológicas y sociológicas— sobre una de las
posibles causas del cambio, bastante súbito, de su actitud frente a la vida.
Azorín nunca se ha inspirado en la realidad externa, ni en su época anarquista, ni en sus estampas del paisaje y vida castellanos. No es un observador, es un lector solitario que depende de la inspiración de un libro,
leído entre las cuatro paredes, tantas veces descritas por él. Que sepamos, no visitó las fábricas, las minas o los campos, ni participó en la
organización de los círculos obreros, ni asistió a las reuniones de los anarquistas. Sólo actuó como un intelectual, formulando su doctrina en las
columnas de los periódicos.
Ortega y Gasset escribe en sus ensayos sobre El poder social, que la influencia directa que ejerce un escritor en España es casi nula y que la
desatención pública le desmoraliza. Ahora bien, el político es el personaje
que tiene poder social; y los escritores, sintiendo el apetito de mando efectivo, gravitan hacia la participación política, y resulta que la necesidad de
la política diaria les desintelectualiza. El Martínez Ruiz de que hemos hablado fue seguramente un intelectual, y por las circunstancias existentes
en su país fracasó en sus esfuerzos de convencer al pueblo y en sus deseos
de notariedad, teniendo que vivir al margen de la sociedad.
Arrastrado por la desilusión, decidió incorporarse a la vida política
dominante, o sea el parlamentarismo conservador, la "revolución desde
arriba", de Maura y La Cierva, llegando a ser uno de sus cronistas más
conocidos, y hasta diputado a Cortes. En 1904, Martínez Ruiz, convertido en Azorín, dejó definitivamente el intelectualismo y hasta hoy
no ha vuelto a luchar en pro de ideales ajenos a la estructura social de
España, siempre buscando la posición más conveniente al libre desarrollo
de su oficio de creador.
E. INMAN FOX

University of Massachusetts, Amherst

LA INQUISICIÓN Y EL PROBLEMA DE LAS BRUJAS EN 1526

Es difícil imaginar el asco y el miedo que inspiraba la brujería en los
siglos pasados. Para el campesino, hombre supersticioso casi por naturaleza,
cualquier acontecimiento inexplicable tal como una muerte inesperada
o una tormenta que le destrozara la cosecha, era la manifestación de
un poder secreto y seguramente la obra de una bruja. Para las clases más
civilizadas la brujería no era solamente una amenaza personal sino también un peligro para la sociedad. La ley consideraba generalmente a los
brujos y brujas como antisociales en el pleno sentido de la palabra porque habían renunciado a Dios para servir al Diablo. Siendo la sociedad una
copia, aunque muy imperfecta, de la Ciudad de Dios, las actividades maléficas venían a ser ataques contra la sociedad humana con el fin de acabar
con ella. Por eso, el deber de los jueces laicos era claramente el de extirpar la secta diabólica. La pena de muerte era el único castigo posible. La
Iglesia Católica se hallaba en una situación más complicada aunque para
muchos eclesiásticos el problema era fácil de solucionar. Basándose en
la Biblia opinaban que la muerte era el castigo apropiado para todos los
que se confesaban brujos o brujas. Pero frente a esta opinión tradicionalista existe otra más científica, más humanitaria. Otros prelados e inquisidores, basándose en la experiencia, decían que la confesión no bastaba por sí sola, y que era menester investigar cada caso de brujería a
fondo: entre los acusados no había tantas brujas que estaban en liga con
el Demonio y que habían renegado de Dios. En realidad muchas eran
mujeres simples que se daban fama de brujas para vengarse de sus enemigos o por otros motivos semejantes. Otras adoptaban la brujería como
manera de obtener dinero y estaban practicando no la brujería sino el
chantaje. Había que distinguir entre la verdadera bruja y las pretendidas
porque una decisión errada llevaría consigo no solamente la destrucción
de un cuerpo sino también la pérdida de un alma cristiana.
Aunque estén muy generalizadas estas observaciones preliminares nos
dan una idea del ambiente que existía en España durante los primeros
años del reinado de Carlos V, y clarifican la actitud personal del Inquisidor
General, Adriano, cuando quiso poner orden en la legislación inquisitorial sobre la brujería en el año de 1526. Mientras estudiamos sus
acciones hay que tener presentes estos tres puntos: la reacción popular,
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la posición de los jueces, y la división en la Iglesia entre los que adoptan
teorías que podemos llamar tradicionalistas y los que mantienen una
posición más científica y humanitaria.
En el Archivo Histórico Nacional de Madrid hay una serie de documentos que nos revela lo preocupado que estaba Adriano cuando empezó
a recibir informes de varias brujas que habían sido descubiertas en la
región al norte de Jaca y en Ribagorza. La primera carta lleva la fecha
de 12 de junio de 1521 y en ella Adriano da y otorga "a quales quier
personas. . . que hasta aqui an sido bruxos y bruxas termino de medio
año de gracia. . . para confesar.. . qualesquier delitos y herrores de eregia
y apostasia que ellos y ellas abran cometido y.. . queremos y mandamos
que confesando los dichos bruxos y bruxas spontaneamente... sus bienes
no les sean confiscados. . . y que los dichos Inquisidores [de Aragón] los
asuelvan de todas las penas y censuras en que abran incurrido inpuniendoles las penitencias que les parecen saludables a sus ánimos usando con
ellos de misericordia." Pero esta misericordia no parece haber tenido
efecto y en septiembre el Doctor Ayala se dirige a las montañas de Navarra con el objeto de investigar la situación.
Hay un intervalo en la documentación hasta mayo de 1525, cuando el
Inquisidor Ayala recibe una carta mandándole que entable discusiones
con el Regente.y los Alcaldes de Navarra sobre la cuestión de las brujas
porque es menester tomar una decisión en el asunto. Poco después Adriano recibió varios informes en los que parecía evidente que había muchos brujos y brujas en Navarra. El 10 de agosto escribe a los Inquisidores
de Navarra mandándoles que examinen a todos los acusados y que los
predicadores y confesores hagan todo lo posible para poner fin a la epidemia. Por otra carta de la misma fecha nos enteramos de que el Doctor
Ayala y el Licenciado Fresneda son los inquisidores encargados de administrar justicia en estos casos. Y el 31 de agosto una carta a Ayala nos revela que Fresneda se dirige de Toledo a Navarra con instrucciones formuladas
por el Consejo Supremo. A fines de noviembre Fresneda envía un informe
al Inquisidor General y el Supremo discute los puntos que contiene, pero
la enfermedad de Adriano interrumpe las sesiones. Sin embargo, a fines de
enero de 1526 llegan más documentos, incluso cuatro casos completos.
Hasta aquí la conducta de Adriano no tiene nada de excepcional pero
en una carta que escribe a los Inquisidores de Navarra el 21 de febrero de
1526 encontramos la primera mención de la formulación de una nueva
serie de instrucciones. Después de pedir más detalles sobre varios puntos
legales y sobre la posibilidad de colusión en los testimonios, Adriano con-
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tinúa: "Y en este medio tiempo ira el consejo a seuilla y con las diligencias que se enbiaren de alia y con otras que aqua se mandan hazer se
prouehera con la deliberación que conuiene lo que se deuiere proueher
para que la Justicia sea mejor administrada." El Inquisidor General se da
cuenta del retraso que todas estas actividades causarán y termina su
carta de una manera curiosa con estas palabras: "si os paresciere que
entre tanto se deuen dar algunos de los presos sobre fianzas prouehedlo
assi."
No sabemos con precisión cuando Adriano determinó abandonar la
idea de dejar la formulación de estas instrucciones al Consejo Supremo
para encargarla a una Congregación de teólogos, inquisidores, y legistas,
pero una carta del Secretario Polanco escrita el 13 de noviembre nos da
a conocer que la Congregación se había reunido y había terminado
sus discusiones. De esto podemos inferir que las reuniones tuvieron lugar
en el otoño cuando la Corte estaba en Granada. Por otra carta sabemos
que Adriano debe de haber aprobado las instrucciones a fines de noviembre.
Los miembros de la Congregación eran diez: el Electo de Granada, Don
Pedro Ramírez de Alba, los Obispos de Guadix y Mondoñedo, Don Gaspar
de Avalos y Don Jerónimo Suárez, los Doctores Arcilla, Coronel, Guevara y
May, el Maestro Arrieta, y los Licenciados Polanco y Valdés. Las actas de
sus reuniones se encuentran entre los documentos guardados en Madrid y
contienen el resumen de las discusiones sobre seis puntos fundamentales.
El primer punto versa sobre los crímenes que las brujas confiesan
haber cometido, y las actas registran los votos. Seis de los participantes
creen que los han cometido y de esta opinión son el Electo, el Obispo
de Guadix, los Doctores Arcilla, Coronel y May, y el Maestro Arrieta.
Entre los cuatro disidentes se hallan el Obispo de Mondoñedo, el Doctor
Guevara, y los dos secretarios del Consejo, Polanco y Valdés.
La discusión sobre la segunda cuestión ocupa más tiempo porque Valdés
parece haber hecho buen uso de la palabra cuando le tocó de hablar. En
realidad el problema que discutían era en gran medida difícil porque trataba de la manera de castigar a las brujas después de condenadas: si después de la reconciliación ellas quedarían en los cárceles inquisitoriales o
si había que relajarlas para que los tribunales seglares las castigasen.
El Electo de Granada y Arcilla quieren dejar la decisión al juez eclesiástico. El Obispo de Mondoñedo y los Doctores Coronel y May dicen
que no hay que relajarlas cuando el castigo es encarcelamiento perpetuo,
pero si no, el juez seglar puede proceder contra ellas. Polanco y el
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Doctor Guevara votan contra la relajación, mientras el Obispo de Guadix
quiere que un grupo de jurisconsultos decida cada caso. Para Arrieta
la brujería equivale a la herejía y el procedimiento es igual excepto que
"si de su spontanea voluntad confiesan sus delitos que se reciban con
mayor piedad que los hereges." Al final Valdés distingue entre los delitos
imaginarios y los auténticos alegando que en los casos examinados no
ha sido posible probar la autenticidad de los delitos confesados, y continúa: "se debe mandar a los Inquisidores que hagan mas diligencias y
dichos preparamentos que se hazen." En cuanto a los castigos, afirma
que el punto esencial es la cuestión de herejía que depende de la existencia o no de un pacto con el Demonio. Si resulta que son herejes, la Inquisición las castigará como tales; si faltan las pruebas, que se relajen. Si
las brujas confiesan, la Inquisición les impondrá la penitencia normal y
después los jueces seglares pueden proceder contra ellas si han cometido
algún homicidio o causado daños personales, etcétera.
La tercera cuestión trata del procedimiento en el caso de delitos ilusorios. Para el Doctor Arcilla, el Electo de Granada y el Obispo de Guadix los casos ilusorios y los verdaderos son iguales, con los mismos castigos.
Según el Obispo de Mondoñedo y el Maestro Arrieta conviene distinguir
entre las dos clases siendo los castigos menos severos para la segunda.
El Maestro Coronel está de acuerdo, pero si la bruja ha cometido algún
delito quiere que sufra el castigo normal para tal crimen aunque el resto
de su confesión sea ilusión. El Doctor May y el Licenciado Valdés mantienen casi la misma posición, aunque Valdés insiste en la necesidad de
averiguar las circunstancias.
En cuanto a la cuarta cuestión, la de la jurisdicción, todos están de
acuerdo en que los casos de brujería caen dentro de la jurisdicción inquisitorial porque esencialmente representan ataques contra la fe.
La quinta cuestión versa sobre si las confesiones bastan por sí mismas
o si se necesitan testimonios de testigos u otras personas. El Doctor Arcilla opina que bastan cuando se trata de "renegar la fee y blasphemar
de nuestro señor y el pacto de seruir al Demonio y los ungüentos que
dizen que hazen y los daños que confiesan." Cuando se trata de una
cosa como el ir corporalmente de un lugar a otro se debe "tomar testigos para que hagan entera probanca." Para el Obispo de Guadix las confesiones bastan, pero el Electo de Granada califica este punto de vista
diciendo que sólo bastan las espontáneas. En otro caso hay que recibir
testigos como en el delito de herejía. El Maestro Coronel sigue la misma
línea y el Maestro Arrieta quiere remitir el problema a los juristas, mien-
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tras que el Doctor May dice que el juez tiene que decidir en cada caso.
El Obispo de Mondoñedo adopta una actitud mucho más sutil cuando afirma que las confesiones "bastan para presumir que son illudidas y deben
ser castigadas como hereges." Valdés trata de distinguir entre los actos
"que hizieron fuera del maleficio", en los que las confesiones bastarán, y
los cometidos "estando untados, o en presencia o compañía del Demonio." En este último caso que "sean punidos a lo menos por la imaginación, o proposito, que consta de su confesión que tubieron. . . y que fuesen
desterrados, auergongados y publicamente azotados."
Hasta aquí la Congregación ha examinado varios puntos de doctrina
o de procedimiento; ahora a] considerar la sexta cuestión va a proponer
los remedios. El Doctor Arcilla cree que la elección de buenos predicadores y la reforma de los monasterios de Franciscanos y de Dominicos
en la provincia darán buenos resultados. El Obispo de Guadix quiere que
la reforma se limite a los clérigos que tienen beneficios. El Electo de
Granada quiere fortalecer la fe de los habitantes de la región. Para él
es evidente que muchos de los daños sufridos resultan de una falta de disciplina entre el clero. También quiere castigar duramente a los que cometen delitos bajo el pretexto de ser brujos o brujas. El Obispo de Mondoñedo añade otro punto importante a lo que dice el Electo, sugiriendo que
"se hagan processiones de un pueblo a otro.. . y bayan hechando agua
bendita, para ahuyentar los espíritus malos. . . y que en el prado donde
dizen que es hazia la dicha congregación [de brujos], se haga una hermita." Si es posible sería de provecho edificar allí un monasterio de religiosos también. Termina declarando que el Emperador debe mandar que
de los frutos del obispado de Pamplona "se salarien predicadores y
personas de buena vida y letras que prediquen y enseñen a los simples
ignorantes de aquellas partes." El Maestro Arrieta quiere cortar la discusión diciendo que los señores que han votado han señalado muchos remedios y que se elijan los mejores, pero no tiene éxito porque el Doctor
Coronel le sigue con un discurso bastante largo en el que no hace más
que resumir todo lo dicho antes. El Licenciado Valdés piensa "que todos
los notados de estos males fuesen obligados a traer. . . de noche, e de
dia, una señal de cruz muy patente", y a confesar a menudo y oír misa
cada día.
Antes de pasar a las instrucciones hay que notar dos o tres puntos generales, tal como el papel desempeñado por Valdés. Parece representar
más o menos las opiniones de Adriano porque, cuando los otros miembros
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tienden a expresarse en generalidades, Valdés siempre distingue cuidadosamente entre los diferentes aspectos de un problema insistiendo sobre
las variaciones encontradas en los casos que el Consejo acababa de estudiar. Da la impresión de haber basado sus argumentos sobre la experiencia mientras casi todos sus compañeros mantienen posiciones teóricas.
Otro punto es la diferencia entre las opiniones del Obispo de Guadix, Gaspar de Ávalos, y las del Obispo de Mondoñedo, Jerónimo Suárez, quien
adopta una actitud más humanitaria y moderna siguiendo en esto al Electo de Granada. De los otros, Arcilla parece dominar al principio, pero los
Doctores Coronel y May contribuyen mucho más a la discusión sobre los
remedios al final. Y es curioso que, después de la primera sesión, están
ausentes el Doctor Guevara y el Licenciado Polanco.
Resumiendo las opiniones expresadas, parece justo decir que todos los
miembros están de acuerdo sobre la necesidad de castigar duramente
cualquier caso probado de brujería, y que para condenar a una persona
por ser brujo o bruja es necesario que haya renegado y que exista algún
pacto entre tal persona y el Demonio. La investigación y el castigo de
casos viene dentro de la jurisdicción eclesiástica, y la Congregación afirma la supremacía de los tribunales inquisitoriales en esta materia. Sólo
cuando hay sospecha de otros delitos civiles, tales como el homicidio o
el chantaje, puede ser relajado el preso. Cuando faltan pruebas fehacientes, el tribunal inquisitorial puede recurrir a otros castigos menos severos,
sobre todo en casos de arrepentimiento, confesión espontánea, e ilusión.
Tales castigos serían la abjuración pública de los errores cometidos, penitencias, asistencia a misas, confesiones, etcétera, pero sin confiscación
de bienes.
La Congregación rechaza por completo lo que podemos llamar la reacción popular en favor de un procedimiento legal que se caracteriza por
la prudencia y la insistencia sobre una investigación casi científica de
cada caso. La matanza general de todos los denunciados de brujería no
es una solución porque tendría como punto de partida el rencor y la mala
voluntad de personas ignorantes o malévolas. Rechaza también la participación activa de los tribunales del Estado excepto en casos que les
toca justiciar, es decir, casos criminales donde no hay que pensar en ¡a
herejía ni en cualquier otro problema religioso.
Consideremos ahora la "instrucción que parece que se deue dar y
deuen guardar los Reverendos padres inquisidores contra la herética
prauidad en el reyno de nauarra y obispado de calahorra." Este documento existe en dos copias en el Archivo Histórico Nacional, y como es
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de esperar contiene muchos de los remedios ya propuestos por los miembros de la Congregación.
Empieza con un párrafo sobre la manera de castigar a los que confiesan espontáneamente haber sido brujos realmente. No sufrirán la
confiscación de bienes ni la sentencia de excomunión mayor, sino
una penitencia "saludable a sus animas y publicamente impuesta y se
les pondrá un abito o señal manifiesta como a reconciliados." La abjuración que tendrán que hacer y el período de su penitencia, todos estos
detalles se remiten al "arbitrio conciencia y discreción de los inquisidores y de los letrados que vieren los processos", considerando la edad de
los presos y la gravedad de sus ofensas. Esta sección termina con la declaración que no será legal recibir cualquier acusación contra otras personas contenida en los testimonios y confesiones de este grupo.
La instrucción continúa con una advertencia sobre la necesidad de descubrir si las personas encarceladas habrán sido atormentadas por la justicia seglar para determinar exactamente las circunstancias bajo las cuales han confesado y la validez de sus confesiones. Los casos de reincidencia o aquéllos en que el preso niega haber cometido cualquier delito deben
ser consultados con el Inquisidor General para que él y el Consejo Supremo los consideren. Vista la dificultad de justiciar en casos de brujería, la
investigación del proceso será responsabilidad de dos inquisidores y el
ordinario celebrando juntos las sesiones y con la ayuda de otros teólogos
y juristas "para que mejor se uea y determine por muchos."
Después de una referencia a la posibilidad de publicar algunos edictos
especiales sobre la brujería, esta primera parte termina mandando a los
inquisidores que envíen al Inquisidor General informes sobre la realidad o
no de las actividades confesadas, especialmente si van los acusados corporalmente o no de un lugar a otro al asistir a las reuniones de brujos y
brujas.
Según se ve, esta sección trata de los procedimientos a adoptar en
los procesos y versa sobre la administración de justicia y la necesidad de
investigar cada caso sin prejuicios ni ideas fijas. Parece como si fuese la
intención de Adriano asegurar, sin posibilidad de equivocación, la legalidad de los procesos y la adopción de un procedimiento determinado y
universal en todos los tribunales de la Inquisición, reservándose sin embargo la posibilidad de examinar los casos difíciles o complicados y pronunciarse sobre ellos.
La segunda sección se compone de nueve puntos destinados a proteger
a los que han caído en los errores de la brujería sin haber cometido
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delitos dignos de la pena de muerte o de encarcelamiento. En primer
lugar se sugiere que el provisor de Navarra visite los lugares donde se
hallan tales personas. Después se aprueba la construcción de una ermita
llamada Santa Cruz de los Ángeles en el lugar donde se habían juntado
los brujos y brujas, y allí se dirán misas de vez en cuando con una
procesión "para que sea nuestro señor loado donde tanto a sido offendido."
Los culpables irán a misa todos los días de fiesta y también durante la
semana, y llevarán pequeñas cruces de palo para combatir las tentaciones diabólicas. Para ayudarles a bien vivir será necesario predicarles
sermones sencillas en su lengua enseñándoles las cosas de la fe y reprobándoles sus errores pasados. Los inquisidores mandarán que no se junten
estas personas secretamente, y que hagan la señal de la cruz muchas
veces cada día y noche. Los que son pobres serán ayudados o con penitencias, o con la diminución de sus penas, o con "sustentación. . . porque por necesidad no ayan de ir a comer y beuer y fazer las maldades
que están confesadas por ellos." Después de una admonición a los rectores de las iglesias para que tengan cuidado de enseñarlos y amonestarlos,
esta sección se termina apoyando la idea de una reforma de los monasterios que se hallan en la región, "porque los religiossos dellos instruyan
y enseñen y aparten a estas personas que an herrado de sus herrores y
para que ellos ni otros no los cometan de aqui adelante."
Si no olvidamos que todo lo descrito es del año 1526, si nos acordamos
de la terrible suerte que han encontrado los brujos y brujas en otros países, creo que tendremos que admitir que estas instrucciones representan
para aquella época una tendencia extraordinariamente humanitaria. Naturalmente hay que insistir en que el hombre o la mujer que quedó condenado por brujería pagaría sus delitos con la vida. Hay que decir que
las investigaciones eran lentas de modo que el acusado podía pasar
hasta años en las cárceles de la Inquisición. Pero también hay que observar que para la gente de aquel siglo la brujería no era una fantasía o un
delito de poca importancia. Era un pecado mortal y uno de los más serios.
Lo que nos importa subrayar, me parece, es que en el mismo momento en
que esta Congregación y el Inquisidor General insisten en la necesidad de
castigar duramente a los que consideran ser realmente brujos o brujas,
están buscando el arrepentimiento y la salvación de los que han cometido
el error de creer en la eficacia de la brujería. Tratan de proteger a los
que han caído pero que tienen todavía la posibilidad de reformarse. Y
lo curioso es que, si analizamos los remedios propuestos, han adoptado

LA INQUISICIÓN Y EL PROBLEMA DE LAS BRUJAS EN 1526

339

sin saberlo sino empíricamente un procedimiento que hoy emplean los
médicos para combatir ciertas enfermedades mentales: la contrasugestión. Por ejemplo, el brujo afirma que el Diablo es todopoderoso y salvará a los que le adoran en caso de necesidad. Para demostrar la falsedad de esta afirmación, el brazo seglar actuando como instrumento de
la Inquisición quema al brujo públicamente. Los asistentes son tantos testigos oculares del poder de Dios al ver esta destrucción tan completa de
uno de Sus enemigos, una destrucción, además, que se efectúa sirviéndose del elemento más apropiado, el fuego. En los casos menos serios,
la Inquisición trata de implantar la misma idea de la omnipotencia divina
cuando insiste en que los que han pecado vayan a misa frecuentemente,
que lleven cruces de palo, que hagan la señal de la cruz, que vayan en
procesión a la ermita llamada con intención Santa Cruz de los Ángeles,
etcétera.
Podemos ver el efecto práctico de esta manera de proceder tan razonable si consultamos el libro de Cirac Estopañan titulado Los procesos de
hechicerías en la Inquisición de Castilla la Nueva.1 Entre los años de 1530
y 1815 el Tribunal de Toledo examinó 283 casos; en 122 la sentencia es de penitenciado, en 19 de amonestado, y en 144, o sea poco más de
la mitad, de inconcluso, incompleto, o absuelto. No hay ningún caso de relajación en casi tres siglos. Me parece justo afirmar que la conducta del
Inquisidor General y de sus colegas en este año de 1526 merece estudiarse por revelarnos una faceta poco conocida de la vida espiritual de
España.
JACK GIBBS

University of Birmingham

1
Cirac Estopañan, Sebastián: Los procesos de hechicerías en la Inquisición de Castilla la Nueva (Tribunales de Toledo y Cuenca), Madrid, 1942.

ARCAÍSMOS DIALECTALES MOZÁRABES Y LA
ROMANÍA OCCIDENTAL

N o creo que nadie que haya seguido de cerca los estudios de lingüística
mozárabe en los últimos diez o quince años pueda dudar ya de que hubo
zonas de gran arcaísmo fonético. Uno de los rasgos bastante claros —aunque durante cierto tiempo fue una cuestión batallona— es la no-sonorización de las plosivas sordas latinas. La prueban centenares de topónimos modernos, muchos mozarabismos del castellano y también las transcripciones
de voces romances en escritores árabes: en obras lexicográficas, en los botánicos y en otras fuentes.
Por otro lado, sería exagerado suponer que este rasgo sumamente arcaico
dentro de la Romanía occidental caracterizaba el mozárabe en su conjunto.
Porque a pesar de la relativa escasez de materiales para su estudio —materiales en general poco claros y de difícil interpretación— resulta bastante
evidente que en una zona por lo menos, en el Levante y quizás hasta Granada, las plosivas sordas latinas conservaban su antiguo carácter.
Pero como el mozárabe no fue un dialecto romance ni mucho menos una
lengua cultivada, es natural que hubiera discrepancias, o quizás mejor dicho,
variantes, en las diversas fuentes. El mozárabe fue más bien un conjunto
de hablas locales, en un principio poco diferenciadas, en donde, en el transcurso
de los siglos, irían surgiendo, a veces en grandes zonas, a veces sin duda
sólo en pequeños islotes, cambios lingüísticos varios, resultando así un área
relativamente continua pero desde muchos puntos de vista bastante abigarrada y caprichosa. Esto nos explica seguramente las variantes que encontramos por ejemplo en el botánico anónimo sevillano publicado hace una
veintena de años por Asín Palacios.1 Allí encontramos casos de vocales
breves latinas tanto diptongadas como sin diptongar, oclusivas sordas sonorizadas y otras no. Sería, según creo, un error comparar esta situación con
la que vemos en los documentos cristianos de la misma época. Refleja
más bien una realidad lingüística: son préstamos, o mejor dicho, citas,
hechas sin demasiado rigor, sin criterios filológicos.

1

Asín Palacios, Miguel: Glosario de voces romances registradas por un botánico anónimo hispano-musulmán, Madrid-Granada, 1941.
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En lo que se refiere a la conservación de las plosivas sordas, hay que decir
que la teoría que la explica por cultismo y ultracorrección es poco satisfactoria en la mayoría de los casos. Es realmente inconcebible que centenares
de palabras como canuto, anapelo, marchito u horchata fuesen cultismos.
Pero no es mi propósito defender una tesis que, después de los trabajos
de Corominas, Sanchís Guarner y otros, prefiero considerar como probada.
Quisiera más bien relacionar esta cuestión de la sonorización de las oclusivas sordas con otra que parece que ha sido un poco descuidada, aunque
me temo no arroje mucha luz y aun complique el asunto un poco más. Pero
no por eso ha de pasarse por alto. Me refiero a la sonorización déla -s- intervocálica latina, fenómeno casi general en la Romanía occidental, donde
las sordas intervocálicas suelen sonorizarse.
Ahora bien, el hecho de que algún dialecto sonorizase la -s- intervocálica
no sería, desde luego, una prueba de que también sonorizaba las plosivas,
pero quizá en nuestro caso lo contrario no carecería de fuerza sugestiva. Si
hay efectivamente indicios de que la -s- intervocálica seguía siendo sorda pudiéramos considerarlo como un apoyo más de la teoría de la no-sonorización en general.
Como es sabido, las transcripciones y adaptaciones árabes de voces romances no son ni muy adecuadas ni aún consecuentes a causa de las grandes
diferencias fonéticas entre los idiomas semíticos y los europeos. Sin entrar
de momento en detalles, recordemos que el árabe no tenía p ni c, sonidos
que se escribían con las sonoras correspondientes (y con el signo de la geminación). Otras complicaciones había también, y a algunas de ellas les
dedicó Amado Alonso su conocido estudio sobre las correspondencias entre
los sistemas de sibilantes2 No vamos a discutir todas las conclusiones
de Alonso, pero como partía del prejuicio de la sonorización de las oclusivas
sin excepción, creía a pie juntillas que la -s- también se había sonorizado
en todas partes. Así, para dar razón de las muchas grafías que a primera
vista parecían contradecir su idea, tuvo que desarrollar una teoría bastante
complicada de equivalencias acústicas en la que sugirió que al transcribir
un sonido romance el arabófono algunas veces se fijaba en uno de los rasgos
típicos del sonido, otras veces en otro. La idea resulta muy tentadora y cuadra muy bien con la teoría corriente de ,,distinctive features", pero vamos
a ver un poco cuál parece ser la verdadera situación y qué posibilidades hay
de interpretar los datos según la teoría de la no-sonorización.
2

Alonso, Amado: "Las correspondencias arábigo-españolas en los sistemas de sibilan-

tes", Revista de Filología Hispánica, VIII (1946), págs. 12-76.
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La idea básica de Alonso fue sencillamente que, sobre todo en la representación de las africadas romances medievales, los árabes se fijaban ora en
la oposición sorda/sonora, ora en el punto de articulación. Esto se basa en
el hecho de que la fonética árabe permite una aproximación al romance
relativamente exacta tan sólo en uno de estos aspectos a la vez. Examinemos los detalles un poco más de cerca. Veremos que, mientras Alonso tenía
razón, por lo menos hasta cierto punto, en cuanto a las africadas, es sumamente dudoso que debamos seguirle en lo que se refiere a las fricativas.
Además —y esto es muy importante— Alonso no distinguía entre la posición intervocálica y las demás. De haberlo hecho, creo que habría tenido
que imponer ciertas restricciones a su teoría.
Para el oído árabe, la s apical del romance peninsular daba la impresión
de una palatal como su sin. Pero como el sin no tenía su correspondiente
sonora, en el caso de una fricativa apical sonora de romance, recorrían a
la africada yim y no a zá, ya que las sibilantes árabes s y z eran (y siguen
siendo) muy dentales. Por otro lado, es natural que se emplease la africada
sonora yím para una fricativa palatal sonora romance, así que este sonido
(o letra) se empleaba para la representación de lo menos tres sonidos del
romance, a saber, c, i y z (y seguramente para g, si efectivamente existía).
Sería de esperar, entonces, que una -s- intervocálica se representara por sin
si fuese todavía sorda pero más bien por ylm (rara vez por zá) si se hubiese
sonorizado ya. En el caso de sy, tendríamos sin o yim según que el grupo
fuese sorda o sonora en romance. La única complicación en el caso de haber
habido sonorización sería que no se podría distinguir entre una sonora apical y una palatal, ya que las dos se representarían normalmente por yim,
es decir, no podríamos saber si el mozárabe tenía i o z en la palabra correspondiente a beso < basiu en las regiones de sonorización.
Desgraciadamente la -s- intervocálica latina no está muy bien representada
en los materiales, pero algunos casos hay y, para decirlo de una vez,
bastante desconcertantes, porque aun en las fuentes que se caracterizan por
la no-sonorización, como el diccionario de Pedro de Alcalá y el que se ha
atribuido a Ramón Martí, lo normal (casi exclusivo, diría más bien) es que
la -s- intervocálica dé una sonora en los préstamos al árabe. Como no hay
aquí el problema de la adaptación de una africada, no parece haber más
remedio que suponer que en estos casos el mozárabe tenía forzosamente
una sonora. Nótese que lo sorprendente no es que la -s- se hubiera sonorizado en algún dialecto mozárabe (ni aun quizá en la mayoría de ellos) sino
que este tratamiento sea poco menos que exclusivo precisamente en las
fuentes que más apoyan la no-sonorización de las plosivas. Por ejemplo, en
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el Vocabulista de Ramón Martí no se encuentra nunca la sonorización de
las oclusivas sordas intervocálicas.3 A pesar de esto, la -s- va siempre representada por yím, excepto en el caso de lawsa "losa" < *lausa, caso un
tanto extraño ya que no sena de esperar que el diptongo au impidiese la
sonorización de una s siguiente. Frente a este lawsa, el Vocabulista nos
ofrece buyün < plsónem, rayina < resinam y fuylayra < *füsiláríam.
¿Cómo explicar este curioso desacuerdo entre la sonorización de la-5-y
la conservación de las sordas oclusivas? Porque la Romania occidental se
caracteriza, como hemos dicho ya, por la sonorización en ambos casos. Sin
embargo, la sonorización de una -s- intervocálica es fenómeno bastante frecuente y no implica de por sí sonorización de otras consonantes. Es lo que
sucedió en el propio latín, como todos sabemos. Pero he aquí un apoyo inesperado: el gascón de los Pirineos, que es precisamente la otra zona de la
no-sonorización de las oclusivas sordas, tiene una sonora procedente de la
-5- latina: cado "casa", caudo "cosa". 4 La solución parecerá fácil a cualquiera. La sonorización de la -s- sería más antigua, general a toda la Romanía occidental mientras que la sonorización de las plosivas sordas sería
más tardía y no alcanzaría algunos rincones apartados, más alejados del
centro innovador.
Pero el hecho es que hay, a lo que parece, otros indicios de que la -s- no
era siempre sonora en mozárabe. En las primeras muwassahat hebreas publicadas por Stern parece haber dos casos de la terminación -5su que van
transcritos con sin: frmsw "hermoso" y quizás drísw "donoso"(?) 5 . (Las
jaryas árabes nos proporcionan sólo dos casos de basiu, uno inseguro, pero
se ve que tienen sonora, representada por yim.) Más ejemplos de sibilantes
sordas en el Anónimo sevillano de Asín, pero en esta fuente encontramos
no sólo casos de -s- > s sorda (escritos con sin la mayoría de las veces,
aunque algún caso hay de sin que puede significar tan sólo la omisión accidental de los tres puntos del sin) sino también, cosa realmente extraña, otros
casos de la terminación -5 s u en los que la sibilante se transcribe con zá, con
clara atención a la sonoridad del sonido romance y haciendo caso omiso de
la palatalidad: muntuzuh "montoso" (es decir, "montes"), muntüzah, -sbinu-

3

Griffin, David A.: Los mozarabismos del Vocabulista atribuido a Ramón Marti, Madrid, 1961, págs. 55-61.
4
Rohlfs, Gerhard: Le gascón, Halle a. d. Saale, 1935, pág. 94.
5
Stern, S. M.: "Les vers finaux en espagnol dans les muwassahs hispano-hébraíques",
Al-Andalus, XIII (1948), pág. 319.
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zah "espinosa", frente a rusah "rosa", qabilyüsah y qabilliisah(< capillo su),
asinmuh "de asno" y algún otro.
De todo esto lo que más interesa son, según creo, los indicios de que realmente hubo dialectalmente una s sorda mozárabe procedente de la -s- latina.
Y aunque no quisiera exagerar las conclusiones, ya que se puede sospechar
que la -s- se sonorizaba siempre donde hubiera sonorización de las oclusivas
sordas (y seguramente antes, según se ve tanto en los dos diccionarios mencionados como en los hechos del gascón pirenaico), quizá este hecho refuerza
bastante la idea de los que ven en estos dialectos del sur de España un estado
de gran arcaísmo. La existencia de una 5 sorda hace mucho más probable
la no-sonorización de las plosivas sordas y sirve como de puntal interno
desde el punto de vista del estructuralismo diacrónico,
DAVID A. GRIFFIN

Ohio State University, Columbus
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se trata de concordancias o coincidencias entre dos lenguas que
pertenecen al mismo grupo genealógico, hay diversas posibilidades de explicarlas. En primer lugar se piensa en un origen común, es decir en la continuación de hechos existentes ya en la lengua de base. Si las lenguas en
cuestión han tenido durante siglos relaciones sea directas, sea indirectas, por
los pueblos que las hablan, tenemos que considerar las coincidencias también como el resultado de préstamos recíprocos. A pesar del origen común
y de las circunstancias históricas propiamente dichas, no todos los fenómenos semejantes o idénticos pertenecientes a dos idiomas de un mismo grupo
genealógico pueden explicarse de las maneras indicadas. Cada lengua tiene
su evolución propia, que difiere más o menos de la evolución de otras
lenguas y le da su fisonomía especial, le crea una tipología aparte, que
a menudo la aleja de su aspecto original y, en cambio, la acerca a una tipología ajena. Intervienen por un lado lo que algunos lingüistas llaman leyes
internas de desarrollo específicas para cada idioma, denominación bastante
vaga, que, en su contenido, podría, según mi opinión, ser comparada con
el concepto de sistema de los estructuralistas, y por otro lado la "parentela
elemental", idea introducida en la lingüística general por Hugo Schuchardt
y que, en definitiva, sería casi idéntica a lo que los mismos lingüistas entienden bajo el nombre de leyes internas generales de desarrollo del lenguaje
humano. La existencia de las últimas se explica por la similitud muy grande,
por no decir identidad, de pensar y de sentir de los hombres, sin tener en
cuenta el tiempo y el lugar donde viven.
Es cosa conocida que la lingüística románica apareció, como disciplina científica, después de creada la lingüística indoeuropea, que le sirvió
de modelo no sólo desde el punto de vista del método (histórico-comparativo), sino a veces también en cuanto al fin de la investigación (la reconstrucción de la lengua originaria, pese a que ésta no era desconocida para
los romanistas). Así se explican el historismo y comparativismo exagerados
de la lingüística románica hasta hoy en día y la insistencia casi exclusiva
sobre los elementos comunes que teóricamente se explican como una continuación de los hechos latinos correspondientes.
El español y el rumano han atraído en particular a los neolingüistas, cuyo
representante principal, M. G. Bartoli, interpretando de un modo demasiado
CUANDO
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dogmático algunos resultados de la geografía lingüística, afirmó y se esforzó
en demostrar1 que estas dos lenguas poseen una serie de rasgos arcaicos,
debidos a su posición de áreas laterales (o periféricas), que no se encuentran en los demás territorios de la Romanía. Los hechos invocados por
Bartoli para sostener su punto de vista pertenecen, en su gran mayoría, al
léxico y además no son todos ni importantes, ni convincentes. En un artículo mío, publicado últimamente en el folleto Dos estudios de lingüística
románica, Montevideo, 1964, he demostrado, creo, que el español y el rumano son con bastante frecuencia innovadores. El mismo Bartoli afirma en
otro trabajo suyo 2 que el rumano es el más arcaico y al mismo tiempo el
más evolucionado entre los idiomas románicos. Eso quiere decir que difiere mucho del español, lo que no debe sorprendernos, si no olvidamos que
el rumano se ha constituido y desarrollado en condiciones totalmente distintas a las del español: ha sido desde el principio una isla rodeada de
lenguas extranjeras, que han ejercido un influjo muy fuerte sobre él.
Mi opinión es que, para conocer mejor una lengua, para penetrar un poco
más profundamente en su estructura, es preciso compararla con otras, en
primer lugar con aquéllas que pertenecen al mismo grupo genealógico, tomando en consideración ante todo sus rasgos específicos, que la distinguen
de las demás, o, si se trata de hechos semejantes o idénticos, hay que estudiar no los que representan la continuación de los hechos ya existentes en
la lengua de base, sino las innovaciones debidas bien a las leyes internas de
cada una, bien a las leyes generales de desarrollo del lenguaje humano
(v. arriba).
En esta comunicación mía me he propuesto examinar algunas concordancias rumano-españolas, cuya explicación tenemos que buscarla en estas
dos series de leyes. No es posible, al menos para mí, distinguir las leyes específicas de una sola lengua y las leyes lingüísticas generales. Desde el punto
de vista teórico, tal distinción es muy importante y casi obligatoria. Prácticamente no veo la necesidad, en el caso que nos interesa aquí, de precisar
cuál de las dos categorías de causas podría ser la fuente de los fenómenos
paralelos en cuestión.
En el dominio de la sintaxis, el español y el rumano conocen dos innovaciones muy características, que han aparecido en cada lengua sin ninguna relación con la otra. Se trata en primer lugar de la expresión del complemento

Cf. Introduzione alia neolinguistica, Genéve, 1925.
Saggi di lingüistica spaziale, Torino, 1945, p. 139.
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directo nombre de ser humano utilizando una preposición entre el verbo y
el sustantivo: a en españolee ( < lat. per) en rumano. Por ejemplo: esp. no
conozco a su amigo, que es, según dicen, una gran personalidad; rum. nu cunóse pe
prietenul d-voastrá, despre care se spune cá e o mare personalitate. Ni el
latín, ni las demás lenguas románicas, salvo el portugués, que ha evolucionado en condiciones históricas muy semejantes al español, y algunos dialectos italianos del sur, tienen construcciones parecidas. La causa de esta innovación debe ser la necesidad de evitar la confusión entre el sustantivo sujeto
y el sustantivo objeto, que en lenguas como las mencionadas, con un orden
muy libre de las palabras en la oración, es muchas veces posible. Entre el
español y el rumano hay diferencias en cuanto a la cronología y a la utilización del complemento directo preposicional, en el sentido de que la lengua
de Cervantes creó esta innovación mucho antes que el rumano y además la
aplica de una manera más rígida y también un poco más extendida. Pero
estos pormenores no tienen importancia: lo principal es el hecho mismo, que
demuestra que innovaciones tan características pueden aparecer en dos o
más lenguas pertenecientes al mismo grupo genealógico sin ningún influjo
de una en las otras. 3
La segunda particularidad sintáctica común al español y al rumano es la
reanudación o la repetición, bajo la forma del pronombre personal inacentuado, del complemento directo e indirecto expresado por un sustantivo o
por pronombre acentuado sin que importe su posición con respecto al verbo:
esp. le he visto a Juan — rum. l-am vázut pe loan; esp. le di a Juan el libro —
rum. i-am dat lui loan cartea. Se trata, en este caso, también de una innovación, puesto que el latín no conocía tales construcciones. La innovación
española es más antigua que la rumana, como resulta del hecho que la primera se ha generalizado, por lo menos en el lenguaje corriente, mientras
que en el rumano la generalización es definitiva sólo cuando el complemento precede al verbo.
Es preciso desarrollar la discusión, para clarificar las cosas. Construcciones sintácticas similares no son ajenas a otras lenguas románicas (v. Recueil
d'études romanes, citado en nota 4, pp. 167-185), sobretodo al portugués, al

3
En general, se afirma que el complemento directo español con a representa una extensión del complemento indirecto en dativo. No veo cómo ha sido posible tal fenómeno:
entre los dos complementos las diferencias de contenido son tan grandes, que la lengua
no puede permitir una identidad de expresión y por consiguiente una confusión entre
ellos. Tenemos que vérnoslas con un uso especial de la preposición a (indica la dirección
de la acción verbal).
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francés y al italiano.4 Sin embargo, el fenómeno parece estar más extendido
en español y en rumano y, lo que tiene una importancia mucho más grande,
su tendencia a generalizarse es muy fuerte, sobre todo en el aspecto más
o menos literario de estas lenguas, a pesar del origen oral, es decir popular
y familiar, del fenómeno. En cuanto al español, Samuel Gili y Gaya, Curso
superior de sintaxis española, Madrid, 1955, p. 208, afirma que la repetición,
bajo la forma de un pronombre personal inacentuado, gana terreno en la
lengua moderna. Lo mismo ocurre en el rumano actual.
La concordancia entre tantas lenguas románicas podría ser interpretada
como la continuación de una construcción idéntica del latín. Y tanto más,
cuanto que la reiteración del complemento mediante un pronombre personal aparece también en el latín vulgar. Por ejemplo: omnem terram quam
tu aspicis tibí dabo Mam; Peregrinum filium in lege sancta Christiana collocabi
eum (ap. H. Miháescu, Limba latina in provinciile dunárene ale imperiului
román, Bucuresti, 1960, p. 163). Tal hipótesis no es aceptable, porque entre
las diversas lenguas románicas que poseen esta construcción hay diferencias
importantes en cuanto a la cronología del fenómeno, a su extensión, a la
preposición empleada, etc. Se trata, sin duda alguna, de una innovación específica para cada lengua, cuya causa inicial fue la necesidad de orden estilístico
de insistir sobre la noción más importante de la oración.5 En muchos casos
el carácter estilístico se ha conservado hasta hoy día. El rumano y el español
han gramaticalizado la construcción, en el sentido que la repetición pronominal del complemento es ahora una verdadera regla gramatical, sin ningún
matiz de orden estilístico.
El fonetismo del español y del rumano ofrece también modificaciones paralelas que merecen ser citadas y discutidas. La más importante es la transformación de e átona en i. El fenómeno parece estar más extendido en rumano que en español, y en cuanto al último, mucho más frecuente en el
español americano que en el de Europa. Me expreso de este modo, porque los
trabajos de dialectología general consagrados al español peninsular contienen
pocas cosas y no siempre bastante claras sobre este asunto. Vicente García

4
Véase mi estudio Quelques paralléles syntaxiques romans, en Recueil d'études romanes,
publié á l'occasion du IXe Congrés International de linguistique romane á Lisbonne,
Bucarest, 1959, pp. 115-124. Porconsiguiente.se trata de una inadvertencia incomprensible
la afirmación "tampoco las encontramos en las demás lenguas románicas", que hice en
mi trabajo Dos estudios de lingüistica románica, p. 27.
5
Que es siempre la más conocida por el hablante, que quiere individualizarla por
medio de la repetición. En rumano, el fenómeno es parecido al cúmulo de artículos definidos : omul ce! bun (dos artículos), en el dialecto valaco omul ala bunul (tres artículos).
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de Diego, Manual de dialectología española, Madrid, 1959 conoce el fenómeno sólo en posición final, y exclusivamente para el dialecto asturiano:
traen "traer", veri "ver", miyoris (o mitsoris) "mejores" (op. cit., p. 146).
Mucho más ricas son las informaciones en la Dialectología española de Alonso Zamora Vicente (Madrid, 1960), según el cual -e > -i aparece en los dialectos leonés, extremeño y riojano y en judeoespañol: león, malis, esti, emboqui, ondi, entonéis, fami, partí, etc. (pp. 88-89) 6 ; extrem. alcaldi,pobri, airi,
dendi, golpi, además en todas las formas verbales: manáis, matin, ponin, puedi, vienin (p. 266); rioj. buenas taráis, ya li dicho (p. 270). Por el judeoespañol,
Zamora Vicente no cita ejemplos, pero afirma (p. 283) lo siguiente: "En las
vocales finales es de destacar la tendencia a cerrar -o, -e en -u, -i respectivamente. El fenómeno se da con mayor o menor intensidad en diversos lugares
(Karaferia, Kastoria), pero es típico del habla de Bosnia..."
El español de América conoce el cambio de e átona en / no sólo al final
de las palabras, sino también en posición medial. Al mismo tiempo, el número de los casos es muy grande. Los hispanistas están, en general, de acuerdo en que esta modificación común al español americano y al español
peninsular ha aparecido en cada uno de ellos como efecto de una tendencia
fonética, que se ha realizado separadamente en estas dos grandes regiones
del castellano. Pero no se ha subrayado suficientemente el carácter general
del fenómeno, en el sentido que lo encontramos en muchas lenguas, pertenecientes o no al grupo románico. Es, entre otros, el caso del rumano, cuyas
hablas conocen, en su mayoría, como una regla casi sin excepción, el cambio e átona > /, sobre todo en posición final.
Tampoco fue comparada, en todos los detalles necesarios, la situación del
español americano, para facilitar una apreciación del fenómeno desde el
punto de vista cuantitativo. Los especialistas familiarizados con el problema
han considerado, quizás, este aspecto menos interesante por ser conocido en
sus rasgos generales. Así se explica, creo, el hecho de que A. Zamora Vicente,
op. cit., p. 308 no hace ninguna diferencia entre España y América en cuanto
a e átona > i: "Formas como sigún, siguro son usuales en toda el habla
popular de España... En América aparecen registradas desde Nuevo Méjico a Patagonia..."

6

Muy interesante es la nota 8 (pp. 154-155): "La tendencia a cerrar el timbre de las finales
átonas está atestiguada en todos los dialectólogos y vocabulistas que se han acercado al
habla leonesa, desde las costas hasta Extremadura. El fenómeno es conocido también en
judeoespañol. En la Extremadura leonesa, la poesía de Gabriel y Galán refleja copiosamente, dentro de su natural exageración, el cambio. (Más frecuente -e > -i que -o > -«)."
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Aun más importante es el hecho que los ejemplos y, por consiguiente, la
discusión referentes a la situación del español peninsular tienen en cuenta
la e átona final y no nos dicen nada sobre la e átona medial, mientras que
el español americano, salvo algunos casos (pocos y limitados a Nuevo Méjico y Argentina, según la bibliografía, bastante pobre, consultada por mí),
conoce la modificación que nos preocupa aquí casi solamente en posición
medial.7
El principio de la cita aludida continúa de un modo que podría interpretarse en el sentido de que formas como sigún, siguro eran usuales y ahora
no lo son en todo el país: "Hoy se usan en el occidente (Zamora, Cespedosa, Extremadura), parte de Andalucía, La Mancha, etc." 8
La diferencia entre el rumano y el español no consiste exclusivamente en
el tratamiento desemejante aplicado a esta vocal, como dije, indirectamente,
más arriba. Mi lengua materna difiere del español también en cuanto a la
extensión del cierre de e según su posición en las palabras: -e > -i es general
en muchas hablas rumanas, mientras que e medial > /, que aparece en todas las regiones del dacorrumano (cuando se trata del vocabulario latino
antiguo, la misma lengua literaria conoce este cambio), presenta una situación muy compleja y oscilante no sólo de una región a otra, sino también
en las regiones que cierran siempre la e átona final. Por eso, a pesar de la
identidad del fenómeno, su explicación no puede ser idéntica para las dos
posiciones de la vocal. La tendencia fonética a la cual me referí más arriba
ha intervenido solamente en el caso de la e final: la fuerza articulatoria y la
capacidad de información disminuyen en final de palabra y la consecuencia
es el cierre de las vocales abiertas. El mismo cambio fonético, cuando se
trata de la posición medial, es el resultado de la influencia que ejercen recíprocamente los sonidos constituyentes de la palabra, debido a su interdependencia natural e inevitable. En el primer caso debemos verlo como una
modificación fonética espontánea, en el segundo, habitualmente, como una
modificación condicionada (asimilación o disimilación). La gran mayoría
de los cambios condicionados pertenecen a las palabras más o menos recientes, de origen culto, y representan, por lo tanto, una característica del
lenguaje popular y semiculto.

7
Tengo que precisar que en los capítulos precedentes, donde se discute el cambio
fonético en cuestión, no encontramos nada sobre la modificación e átona > i en posición
medial.
8
Subrayado por mí.
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Siguen ahora algunas series de ejemplos hispano-americanos, para los
cuales voy a proponer una explicación diferente de las ya dadas o completar
éstas de alguna manera.
Mej. disir < decir, primiso < permiso, ecuat. labirinto < laberinto: e
átona > i por asimilación a la / acentuada de la sílaba siguiente; argent.
cuistión, liciones, ricién, etc., que B. Malmberg, Études sur la phonétique de
l'espagnol parlé en Argentine, Lund, 1950, p. 40, explica del mismo modo,
tienen una situación especial, porque / se encuentra en una sílaba totalmente inacentuada y por lo tanto no pudo asimilar la e de la sílaba inicial,
poseedora de un acento secundario.
En otros casos, cuando la e átona pertenece a la primera sílaba de la
palabra, que es un prefijo, interviene la analogía (o, para estar más cercano
de la verdad, también la analogía). Hay, en primer lugar, verbos como
incantar, incontrar, etc., cuyo en- correcto fue reemplazado por in- bajo el
influjo de este prefijo, bastante frecuente en el español. El hecho de que inaparece sobre todo (quizá siempre) en voces "cultas" no invalida mi explicación : se trata de una pronunciación hipercorrecta en el habla de las personas con poca o sin ninguna instrucción.
Confusión de prefijos (o de sílabas iniciales asimiladas a los prefijos) hay
también en las voces que comienzan con de-,des-: definitivo > difinitivo, despertar > dispertar, después > dispués, etc. Lo mismo ocurre también en
rumano: difinitiv, disperá ( < despera), etc., siempre en el lenguaje popular
y a veces familiar. La modificación de- > di-, des- > dis- es muy fácil,
porque tanto el español como el rumano poseen muchas palabras, cuya sílaba inicial es, según el caso, o de- y des- o di- y dis-: esp. decolorar, deformar, desechar, desfavor, etc., junto a difamar, dilapidar, disculpar, disgustar,
etc.; rum. denaturá, dereglá, descompune, desmembra, etc., junto a diminuá,
dirija, disculpa, distoná etc.
Hay situaciones en las cuales e átona > i es o puede ser un fenómeno
más complejo, en el sentido de que en su realización han participado varias
causas. Es, por ejemplo, el caso del esp. amer. chiminea ( < chimenea), cuya
e de la sílaba antepenúltima fue reemplazada por i como efecto de la
asimilación (a / de la sílaba inicial, que tiene un acento secundario y, por
lo tanto, es más fuerte que la siguiente, por no mentar también su mayor
capacidad de información) y de la disimilación (a la e de la sílaba penúltima,
sobre la cual cae el acento principal de la voz). Un ejemplo rumano similar
es independentsá, que se pronuncia (sobre todo se pronunciaba antes) en el
lenguaje de los hablantes poco instruidos i(n)dipindentsá.
La confusión de los prefijos de-di y des-dis explica, como han mostrado
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algunos de los hechos ya mencionados, también el fenómeno contrario, es
decir la transformación en e de la / átona: esp. amer. debujar < dibujar,
deligencia < diligencia, desculpar < disculpar, desimular < disimular, etc.;
rum. deforma < diformá, destins < distins, destila < distila etc.
Mucho más numerosos son los casos similares, en los cuales la causa
principal del cambio i átona > e es la asimilación o la disimilación a los
sonidos vecinos: esp. amer. felesidá < felicidad, melitar < militar, menistro < ministro, etc.; rum. pop. melitar, menistru, etc.
Muy interesante desde el punto de vista teórico general es el paso de la
i átona a e también en voces antiguas, como escrebir, jerviendo ( < hirviendo), nenguno, etc., lo que prueba que la diferencia cronológica no tiene una
importancia tan grande como se sostiene habitualmente; rum. ceti(re) <
citi(re), fedeá < fideá, premeni(re) < primeni(re), etc.9
El cierre de o átona a u tienen una situación muy diferente de una lengua
a otra. El fenómeno es mucho más raro en rumano que en español, y eso
porque mi lengua materna ha conservado la u final latina (sin transformarla
en o, como el español) y, con el tiempo, la ha perdido (salvo en las palabras
en que era precedida del grupo consonantico "muta cum liquida": codru, suflu,
etc.).10 He aquí algunos ejemplos españoles peninsulares: león. ant. maridu,pradu, etc.; astur. munchu, otrus, etc. (Zamora Vicente, op. cit., p. 87);
arag. caíu, reyíu, veníu, etc. (ibid., p. 165); extrem. abaju, finu, lindu, etc.
(ibid., p. 266); rioj. colorau, passau ( < pasado), prau, etc. {ibid., p. 270);
judeoesp. vinu, vaziyu ( < vacío), etc. (ibid., p. 282); Nuevo Méjico: añu,
cabayu ( < caballo), musu ( < mucho), suyu, etc.; 11 argent. muchachu, muchu,
pocu, etc. En cuanto al paso de la o átona medial a u, no puedo citar ejemplos, porque en mis materiales, que son, ya lo dije más arriba, bastante pobres, no existen. Pero teóricamente estoy dispuesto a admitir que el fenómeno es no sólo posible, sino también real. Un argumento, indirecto, en
este sentido lo constituyen palabras como agricultura, conjuntura, foturo,
mormullo, sepoltura,12 etc., cuya -u- > -o- representa, creo, un caso de pro-

9

Los ejemplos rumanos son dialectales.
Las palabras latinas terminadas en -o átona la han cerrado a -u en rumano: ego, homo,
octo, etc. > rum. ant. eu, omu, optu, etc.; dico, mergo, traho, etc. > rum. ant. dzicu,
mergu, tragu, etc. El rumano moderno ha perdido la -u (salvo en casos como eu, cuya vocal
final se ha transformado en semivocal).
11
Si -o se encuentra después de una vocal, tenemos una -«, para evitar el hiato: amau
(< amao = amado), beu (< veo),friu (< frío), etc.
12
Todas pertenecen al español de América.
10
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nunciación hipercorrecta, aunque esta modificación fonética sea el resultado de una disimilación (u-ú > o-ú): los hablantes se dan cuenta del carácter "inculto" del fenómeno o átona > u y quieren evitarlo, sin saber cuándo hay en efecto un error y cuándo no.
En rumano, la o átona medial pasó a u en palabras latinas heredadas:
boletus > burete, dolore(m) > durere, portamus > purtám, témpora > timpuri, etc. y en algunos préstamos más o menos antiguos, en los cuales -o- (lenguaje literario) alterna con -u- (dialectal): cocón—cucon, cocos,—cucos, etc. 13
Para nuestra discusión presenta interés sólo esta última categoría y, sobre
todo, neologismos como los siguientes, que tienen una situación muy parecida a la de los ejemplos españoles mencionados más arriba: amurezat <
amorezat, avucat < avocat, cumpanie < companie, giuben < joben, revulutsie < revolutsie, etc. Se trata en tales casos de una instrucción rudimentaria,
que explica también la aparición de o en lugar de u átona, considerada
como incorrecta (sin serlo verdaderamente): coraj < curaj, dipoíat < deputat, fonctsionar < functsionar, procoror < procuror, etc.
Los hechos examinados hasta aquí, bastante numerosos, confirman, creo,
que el español y el rumano poseen una serie de concordancias que
merecen un estudio más amplio y más profundo que el mío, pero no para
demostrar que ambas lenguas pertenecen al mismo grupo genealógico, sino,
como ya dije al principio de mi comunicación, para presentarlas bajo aspectos
menos conocidos y para ilustrar la exactitud de la idea de que no todas las
semejanzas que existen en dos o más lenguas de origen común tienen
que ser explicadas históricamente, es decir partiendo de este origen.
lORGU lORDAN

Academia de la R. P. Rumana, Bucarest

13
La alternación aparece también en palabras latinas: ant. cortóse — mod. cunóse,
dormim — dial, durmim, etc. y en formaciones propias de diversas edades: miesorá —
miesurá, rósese — antig. rusesc, etc.

LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN BÉLGICA
en Bélgica cuatro universidades y dos centros universitarios.
Dos universidades libres (Bruselas y Lovaina) y dos estatales (Gante, de
lengua neerlandesa y Lieja, de lengua francesa). El Centro Universitario de Amberes depende, provisionalmente, de Gante, y el de Mons, de
la Universidad de Lieja.
Estas cuatro universidades forman, en sus Facultades de Letras, a
los romanistas, es decir, a ¡os futuros profesores de lenguas y ¡iteraturas
románicas.
Prácticamente, el estudio de las lenguas románicas ha dado siempre
una importancia máxima al idioma francés y esta preferencia se ve justificada por motivos evidentes.
En su carrera profesional, el romanista tenía casi únicamente la sola
oportunidad de enseñar francés hasta 1954. A partir de tal fecha, la
enseñanza del español ha podido ser optativa.
Por ello, desde hace unos años, la Universidad se preocupa en dar al
estudio del español una más amplia orientación que antaño.
Durante los dos primeros años, el estudiante es preparado al conocimiento elemental del idioma, con ejercicios filológicos. El tercer año comprende cursos de Historia de la literatura española así como la explicación
de textos clásicos españoles.
Además, en la Universidad de Lieja, existen cursos preparatorios para
enseñar el español a los futuros profesores de esta lengua. Debemos
precisar que la Universidad de Lieja, por lo general, es la que mayor número de profesores de castellano prepara cada año.
La Universidad libre de Bruselas también es desde hace mucho tiempo, como la de Lovaina, un gran centro de hispanismo. El llorado profesor Lucien-Paul Thomas, ilustre gongorista, creó en 1931, con ayuda
del Gobierno español, un Instituto de Cultura hispánica, cuya actividad
fue interrumpida por la guerra civil española.
A la muerte de este maestro —en 1948—, se hizo cargo de las clases el
profesor Vauthier, que se jubiló en 1964. Entregó la responsabilidad de las
clases de literatura española a una joven y brillante Doctora de la Universidad de Gante, la profesora Dehennin de Galle.
El año pasado la Universidad de Bruselas creó un Certificado de Español, el cual es otorgado a los romanistas que aprueban los cursos de
EXISTEN
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filología y literatura castellanas durante dos años consecutivos. De este
modo, los futuros profesores poseen una adecuada preparación.
En Lovaina, y durante muchos años, el profesor Groult, distinguido animador de la revista de fama internacional Lettres romanes, difundió
entre sus discípulos el conocimiento de los grandes místicos españoles. (Su
importante tesis doctoral sobre los místicos españoles en los Países Bajos
ha sido siempre de autoridad). Todos los años salen de la Facultad de Letras
de la Universidad Católica de Lovaina numerosos profesores diplomados
en castellano.
En Gante, los profesores Louis Mourin y Paul Remy tienen a su cargo
la formación filológica y literaria de los pocos hispanistas de Flandes.
Señalemos también las Facultades de Letras de los Institutos "SaintLouis" en Bruselas y "Notre-Dame de la Paix" en Namur, en donde se
prepara muy bien a algunos hispanistas para que terminen sus Licenciaturas en las otras universidades.
Conviene indicar que estas Facultades de Letras dan a estos estudios
hispánicos una orientación esencialmente cultura! y a veces más literaria
que práctica. Además, la poca frecuencia de los cursos, (de 2 a 3 horas semanales durante 2 a 3 años) no permite conceder al estudio práctico de
la lengua toda la importancia requerida.
Por ello es por lo que cada año tienen más éxito los estudios de español que se llevan a cabo en el nuevo Instituto Superior para Traductores
e Intérpretes del Centro Universitario de Amberes.
Lo dicho anteriormente revela de manera clara que los estudios hispánicos en Bélgica son bastante recientes.
La primera generación de hispanistas —que nos permite llamarla así—
está abandonando sus cátedras, después de haber despertado gran interés por el hispanismo.
Un amplio programa de estudios ha sido establecido en las universidades.
Una agrupación benemérita, la Asociación belgoiberoamericana, mantiene en Amberes, desde hace unos 40 años, la tradición cultural hispanoamericana y organiza semanalmente manifestaciones y conferencias en
lengua española para un público numeroso y entusiasta.
Con su creciente número de estudiantes de español, el Centro Universitario estatal de Amberes es también el mayor centro hispánico del país,
con un considerable número de catedráticos: 5 para el idioma portugués
y 9 para el castellano. La mayoría de ellos son conocidos por sus publicaciones y su actividad hispanófila.
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Aunque parezca injusto citar a unos y callar a otros, creemos indispensable recordar a la profesora señora de van Praag, autora de una
importante obra sobre Gabriel Miró, publicada en París en 1959, que ha
orientado poco a poco sus investigaciones hacia la literatura española de
nuestros días. Igualmente, al joven y muy activo ayudante de cátedra de
Gante y de Amberes, Dr. De Kock, que se orienta hacia la lingüística
matemática y la gramática estructural del español, coincidiendo así con
las preocupaciones del profesor Bernard Pottier de París.
Entra también dentro de nuestras perspectivas futuras el colaborar en
las actividades de este profesor francés, las cuales exigen una rigurosa
preparación de fichas gramaticales.
Quisiéramos hablar además de los autores independientes de las Universidades, que han realizado una importante labor de divulgación literaria de los valores intelectuales de España y de Hispanoamérica. Señalaremos al profesor Fernand Verhesen y al académico Edmond Vandercammen, que colaboran juntos en la publicación de traducciones y antologías.
Para dar una idea más concreta de la producción científica del hispanismo belga, creemos útil presentar aquí una pequeña bibliografía de sus
principales obras.
ANDRÉ JANSEN

Centre Universitaire d'Anvers
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LOCALIZACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS EN LA
NOVELA PASTORIL ESPAÑOLA

EL estudio de la novela pastoril aún no ha dado sus frutos. Contrastando
con los demás géneros o especies novelísticas no ha tenido la suerte de
suscitar el interés de los historiadores de la literatura. La primera obra de
conjunto, la de Rennert, es muy poco satisfactoria. La lista de obras que
analiza resulta incompleta; su análisis peca de superficial y además está plagado de valoraciones acrónicas, subjetivas, malhumoradas.
En opinión de Pfandl la novela pastoril habría llegado a un breve florecimiento seguido de una decadencia prolongada —juicio que no tiene en
cuenta el que algunas de las primeras obras del género resultan estéticamente
más anodinas que las pertenecientes al siglo XVII—. En el primer tomo de
Orígenes de la Novela Menéndez y Pelayo examina cuatro novelas pastoriles
de las más conocidas. Tampoco llega a plantear el problema de cómo se
explica el éxito logrado por el género en la literatura española y sólo en
ella. Obras publicadas en nuestros días tampoco toman en consideración el
problema que queremos plantear.
Aunque el bucolismo viniese a inundar todas las literaturas europeas a
partir de fines del XV, fuera de España sólo dos países produjeron novelas,
las cuales quedaron sin embargo completamente aislados dentro de la literatura respectiva. Me refiero a la Arcadia de Sannazaro y a la Astrée de Honoré d'Urfé. Por cierto, la Arcadia italiana es reconocida como fuente común
por muchos autores de novelas pastoriles españolas. Sin embargo, las dos
novelas no se imitan ni se continúan en las literaturas de aquellos países.
En las demás literaturas, inglesa, alemana, holandesa, se saluda con entusiasmo la aparición de la Diana de Montemayor, pero sin insertarla en las tradiciones literarias de aquellas naciones. En resumidas cuentas, ninguna literatura, a excepción de la española, llega a constituir la novela pastoril como
género. Allí será cultivada durante un siglo en el que surgieron más de una
docena de obras sin contar las de tipo mixto. Carecemos de un análisis
estructural y sincrónico de la novela pastoril española, pero antes de lanzarse a esta empresa me parece indispensable plantear y resolver el problema
del surgimiento y de la perduración de un género, cuyas áreas se limitan a
la literatura española.
La novela pastoril forma parte de un sistema de novelería que incluye las
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formas y los tipos más diversos. Conviene, pues, preguntar hasta qué punto
la novela pastoril se asimila a la corriente novelística del XVI y del XVII.
No cabe duda: España fue la madre de la novela moderna. Después de la
novela caballeresca floreció la cortesana y erótica a partir de mediados del
XV. En el transcurso del XVI surgen otros tipos novelísticos, el de aventuras,
la novela picaresca, al lado de la pastoril. A pesar de las profundas diferencias existentes entre ellas, tienen como rasgo común el afán de localización
y el dinamismo migratorio. Todas las novelas pastoriles son perfectamente
localizables en el mapa español, lo mismo que la novela picaresca y la de
aventura del tipo de Persiles y Sigismundo. Además los héroes pastoriles
comparten con los demás el impulso de desplazarse y recorrer buena parte
del territorio hispánico.
No va más lejos la semejanza de los diferentes géneros de novelas que se
encuentran en la España de entonces. En la novela de aventuras como en
el Persiles cervantino, el motivo de todos los movimientos espaciales es el
voto de los protagonistas de abrazar el catolicismo en Roma. El tema del
voto ya se registra en las novelas griegas. Muy diferente es el empuje de los
picaros andariegos que pululan por las carreteras españolas. Por Cervantes
sabemos que se aprecia la profesión militar por el gusto de recorrer España
y otros países, pero también nos revela la novela máxima que muchos criados despedidos de sus amos buscan su pan y su suerte en las migraciones.
Se añaden los tipos inclinados a fechorías y a crímenes, el hampa, los picaros,
que tienen motivos muy urgentes para abreviar su permanencia en el mismo
lugar.
A partir de mediados del XVI, la crisis económica que empezó a arruinar
las clases acomodadas llega hasta abajo transformando y empeorando el
nivel de vida popular. Es evidente que todos aquellos motivos son inaplicables a la novela pastoril, que obedece a impulsos muy diferentes.
Los pastores pasan con sus rebaños de una provincia a otra, para escapar
del frío invernal de la montañas del Norte y substraerse a los excesos de
calor corrientes en el centro y mediodía de España. De modo que la
costumbre de trashumar forma el fondo de realidad en las novelas pastoriles.
Ahora bien: en España la profesión pastoril en aquellos siglos gozaba del
favor especial de los gobiernos, en oposición a la agricultura completamente
abandonada. La penuria de metálico incitó a los gobernantes a concentrar
la economía nacional en la producción de lana que tenía una salida inmediata en el extranjero. La fabricación y el restablecimiento de las manufacturas habría supuesto subvenciones continuas y eficaces por parte de un Estado para el que la bancarrota fue el clima normal de su existencia.
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La Mesta, asociación de pastores, fue dotada de privilegios excepcionales, entre otros el de la jurisdicción propia. Los oficiales de la junta llamados entregadores vigilaban las cañadas, es decir las vías de trashumación y
las protegían de la aspiración de los cultivadores a ensanchar sus tierras y
ocupar las cañadas reservadas a los rebaños trashumantes. La Mesta podía
incluso condenar a muerte por un juicio sumansimo a los agricultores que
osaban atentar contra sus privilegios y apoderarse para cultivarlas de tierras
sometidas a la jurisdicción mesteña. Los privilegios de la Mesta disfrutaron
del favor de la realeza, la cual aspiraba a centralizar todas las actividades
económicas. Aunque una parte de la lana estuviese destinada al uso dentro
del reino, prevaleció el interés financiero. Lo importante era el pago inmediato de la lana por parte de los comerciantes extranjeros. Se ha dicho, no
sin razón, que las consecuencias económicas del monopolio de la Mesta
fueron desastrosas, tanto para la agricultura como para la actividad industrial,
es decir las manufacturas. Sin embargo, es injusto juzgar la política económica del XVI con la pauta de las ideas fisiocráticas del XVIII.
Los asociados de la Mesta juraban eterna amistad. Su posición privilegiada les procuraba la estimación pública, mientras se desdeñaba a los agricultores. Los pastores estaban exentos de servicios militares. El pacifismo, tema
profundamente renacentista y erasmista, podía cifrarse en la vida de los
pastores. Se debe notar que las apologías escritas en favor de la Mesta recurrían al bucolismo para sostener su tesis.
López de Bravo, autor del libro De rege et regnandi ratione (1627) dice
entre otras cosas: "Pastoris labor aequio laudibus, majoribusve effert...
Pana enim vocat, quasi omnium dator numen sibi agentibus adscriptum".
Caja de Leruela, entregador de la Mesta en la época de su decadencia,
publicó en 1631 un libro llamado Restauración de la abundancia de España.
El único recurso para el objeto seria la restauración del antiguo monopolio
de la Mesta. También evoca a Pan, Dios protector de los pastores. Cuando
Pan murió, Cristo precedido ya por los pastores del Antiguo Testamento
aceptó el cargo de socorrer a éstos. Tal es el entronque del noble oficio
pastoril para cuyo elogio se movilizan todos los resortes de la mitología.
No nos interesan en este contexto las reformas que Caja de Leruela propuso
con el fin de reducir las propiedades de ganados a un término medio y garantizar la igualdad de todos los asociados. La presencia de conceptos mitológicos en las alegadas apologías de la Mesta hace surgir la cuestión de una
posible influencia recíproca, es decir el problema de si la reminiscencia de la
Mesta entraba como factor decisivo en el género iliterario de la novela
pastoril.
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Podemos aventurar la tesis de que la novela pastoril corresponde en cierta
manera al poder social y económico concentrado en la Mesta hasta fines
del XVI.
En un principio la literatura de aquel siglo brinda cierto número de testimonios que comprueban el sitio destacado que ocupaba la Mesta en la
mente española de entonces. En la égloga dirigida por el Bachiller de la
Pradilla a Carlos V hay la alusión siguiente:
"Después que un tal Señor
Conoscamos sernos dado
Que todo llegará a fuer de pastor;
Y aun tamaño,
Que si alguien le desplugiere,
Adoquier que se acojere
Tien mal año."

Gabriel Alonso de Herrera, en su Agricultura General (1513), recuerda el
ilustre entronque de la profesión pastoril. Aludiendo a la trashumación pregunta: "¿Cómo se hubiera podido sostener nuestros numerosísimos rebaños
en Castilla, mientras sus pastos están cubiertos de nieve en la Extremadura
y la Mancha cuando los abrasan los ardores de la canicular?"
Lorenzo Ortiz, en su curioso libro intitulado Ver, oir, gustar, de 1687
presenta un determinado tipo del que dice: "Estos son los que en las obras
del ingenio se hacen jueces de Mesta y tantean los términos a la discreción".
Aún en pleno XVIII se compuso una obra de forma novelística y con un
fondo económico. Me refiero al manuscrito El pastor serrano celoso por su
ganado mesteño, escrito en 1747 por un tal Romero del Álamo. Es una ardiente apología de todos los privilegios de la Mesta.
De otra parte en la novela pastoril se acogen ciertos términos que tenían
un empleo técnico en la organización mesteña. La palabra "cañada" se emplea en el primer libro de la Galatea: "viniéndolos tres pastores con el
manso rebaño de sus ovejas por una cañada abajo". Otros términos usados
para señalar la organización mesteña son también del dominio de la novela
pastoril. El pastor responsable de un millar de cabezas se llamó mayoral,
denominación continuamente usada en la novela pastoril. Otro tanto pasa
con los términos de hata y manadas, subdivisiones del rebaño, cuyo pastor
estaba asistido por cuatro zagales o rabadanes, palabras corrientes en la
novela pastoril. En el Pastor de Fílida se reproduce la jerarquía pastoril,
cuando se dice: "Los rabadanes tenían mayorales, los mayorales pastores
y los pastores zagales". Pero hay más. Las alusiones a las migraciones y a
la trashumación son bastante frecuentes.
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Torquemada, en su coloquio pastoril de 1552 dice:
"Y como las cosas no pueden estar siempre en su ser, passándose este tiempo comenzó
a acercarse aquel en que nos era forzado hacer mudanza, porque la aspereza del
viento cierzo, acarreando las heladas y nieves, y el viento ábrego hinchiendo el cielo
de nubes, que con grandes avenidas de aguas nos amenazaban, nos pusieron a todos
en cuidado de baxar los ganados a la tierra llana."

Es de notar como se enlaza con la trashumación el tema melancólico de
las despedidas y separaciones, tema que suele formar los núcleos de la acción
novelística.
Es un tópico que se repite en la Diana de Montemayor y casi al pie de
la letra en la novela de González Bobadilla:
"O tiempo renovador de sucesos humanos y causador de mudanzas pues en tan
pocos años que estuvo Florino ausente de su tierra sucedieron tan varios y notables
casos...".

La ruta de los pastores de la Diana de Montemayor empieza en las montañas de León, cerca del río Ezla, sitio de donde arranca una cañada continuada hasta el Duero y más en adelante hasta el Tajo, no muy lejos de la
frontera portuguesa. Todas estas etapas se registran en esta obra capital del
género.
Nos contentaremos con trazar las rutas de otra novela pastoril desconocida por completo. Me refiero a la primera parte de las Nimphas y Pastores
de Henares, saudade las prensas en 1587. El autor Bernardo González de
Bobadilla se titula "Estudiante en la insigne Universidad de Salamanca".
En el prólogo se revela el afán de localizar espacialmente la acción de la
novela. Dice el autor proceder de las Islas Canarias confesando que de
España no conoce más que Salamanca. Pero un compañero suyo nacido
en Alcalá de Henares le había hecho una descripción tan viva de aquellos
sitios que podía elegirlos por escena de su novela.
En el libro quinto acompañamos a un pastor trashumante que al pasar
por sitios desconocidos es muy amistosamente atendido:
"por ser ya recibida costumbre, para conservar mejor la paz y conformidad de
todos los ganaderos y zagales de tierras diversas, que de las riberas del caudaloso
Betis, Pisuerga, Henares y Tajo van a las orillas de Tormes, al fin de otoño para pasar
a Extremadura".

De tal forma se esboza el doble movimiento migratorio de los pastores.
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Con el bochorno estival abandonan Andalucía para pasar a regiones más
frescas y montañosas, situadas en el centro y en el norte de la Península.
En otoño tornan a las provincias cuyo clima es más benigno en invierno.
La solidaridad que caracteriza la conducta de un grupo o gremio apartado,
les acompañará en sus andanzas y migraciones.
Montalvo, autor del Pastor de Fílida, localiza su novela como otros tantos
autores en las orillas fértiles del Tajo. De todas partes afluyen pastores:
"Paréceme, que de España lo mejor se recoge en estas selvas. Esto puedes creer,
dixo Finea, que aunque lo natural dellas es bueno, todos esos ricos pastores que hoy
has visto y esas pastoras de tanta gracia y hermosura, cuál es del Ebro, cuál del Tormes,
Pisuerga, Henares, Guadiana, y algunos de donde, mudando nuestro Tajo el nombre,
se llama Tejo; pero como el sitio es tan acomodado a la crianza del ganado, muchos
que aqui vienen por poco, se quedan por mucho..."

En efecto, todos aquellos pastores debían atravesar el Tajo cruzado por
tres cañadas importantes. Constituye una etapa importante para las migraciones en sendas direcciones.
Bien es verdad que la novela pastoril, a pesar de su arraigue geográfico,
pinta figuras y tipos más bien imaginados que reales. Pero ya hemos visto
la estima en que se tenía la vida privilegiada de los pastores. Sus caminos,
que fueron las cañadas, se apartan de los demás derroteros y caminos de
modo que no corrían el peligro de ser contagiados por la muchedumbre de
gentes muy poco recomendables, que bullían en las carreteras de España.
El ya citado Caja de Leruela recomendaba la reconcentración pastoril de
España. Tal recurso remediaría muchos males:
"las bandadas de muchachos mendigos y desnudos, que salen de los lugares grandes,
y pequeños a pedir limosna a los pasajeros, y el ejercicio de esportilleros que hay en
la Corte y otras partes porque no saben los padres ocupar a sus hijos: estos que antes
eran la mayor riqueza de un padre de familias (porque les repartía la guardia de sus
ganados, encargándole a cada uno la especie acomodada a sus fuerzas y edad) ahora
es el mayor peso y embarazo que los labradores tienen. ¡ O miserable siglo! en que
la mayor pobreza y desdicha mayor de un padre es tener hijos y en que los mismos
que quisieran trabajar están ociosos".

Con la espera de restituir a la Mesta su antiguo poder, se vislumbra el
retorno al siglo de oro, perdido por la merma del oficio pastoril.
En el cuadro de una breve comunicación como ésta, fue inevitable prescindir del estudio de muchos aspectos y tal vez de los más importantes de la
novela pastoril: su carácter de novela de clave y cortesana, el significado
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de los episodios novelísticos y, sobre todo, la feria permanente que inauguraba para la exhibición de muestras poéticas y concursos líricos. Sin embargo, es de rigor entablar la cuestión del surgimiento y establecimiento de
un género literario, antes de preocuparse de su confección estructural y del
sentido que pueda cobrar en la historia de las ideas.
WERNER KRAUSS

Deutsche Akademie der Wissenschaften, Berlín

SESENTA Y OCHO FRENTE A NOVENTA Y OCHO:
LA MODERNIDAD DE LEOPOLDO ALAS*

D E entre todos los escritores españoles de la segunda mitad del siglo diecinueve, Leopoldo Alas es el que con mayor frecuencia se ve ligado a la
generación del 98. Se puede hablar también del "noventayochismo" de
Galdós, de Valera, de la Pardo Bazán, pero varios críticos han visto en
Alas el anuncio más claro desde Larra de lo que iba a ser la generación
del 98, y por eso se le va calificando entre los más modernos de ese grupo
llamado del 68. Definir la modernidad de un escritor presenta obstáculos
casi infranqueables, pero entendida en el sentido de que compartió prácticas y puntos de vista de una generación venidera y de que produjo una
obra que ha conservado su significado para la posteridad, no es posible
poner en duda la modernidad de Alas. Queda por precisar, sin embargo,
el carácter de esta modernidad suya y el nexo que se puede establecer
por consiguiente entre las generaciones del 68 y del 98, que en términos
generales se encontraron en franca oposición.
Lo que se destaca en la obra clariniana, sobre todo en sus ensayos, es
la semejanza entre sus preocupaciones ideológicas y las de los hombres
del 98. Tanto en Clarín como en el grupo posterior se descubre una actitud crítico-amorosa ante la patria, un deseo de renovación hermanado
con la añoranza de la tradición, una postura ambivalente tocante a la fe
religiosa, y una ansiedad frente a los enigmas sin solución que acosan al
hombre moderno. Asimismo, hay proclamaciones de los hombres del 98
que reflejan opiniones ya registradas por la Pardo Bazán, Valera o Galdós.
En fin, no es sorprendente que existiera entre las dos generaciones sucesivas cierto parentesco ideológico, pues los escritores de los respectivos
grupos vivieron más o menos el mismo momento histórico y en una España que sufría, antes y después de la guerra con los Estados Unidos,
aflicciones semejantes. A excepción de los más conservadores en el primer grupo, los pensadores de mayor sensibilidad durante estos años no
podían menos de reaccionar de una manera parecida.

* Una versión más extensa de esta ponencia apareció en Papeles de Son Armadans, núm. 122 (mayo, 1966).
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Por otra parte, en el terreno puramente estético, la relación entre
ambos momentos no es tan patente. Sin embargo, donde nosotros advertimos el aspecto más esencial de la modernidad de Alas es, precisamente,
en su actuación como artista creador.
La modernidad estética de Alas no reside, al parecer, en su técnica
narrativa. La Regenta es una novela que, por su concepción y ejecución,
pertenece plenamente a la tradición del siglo pasado. Ha sobrevivido a
las inclinaciones fugaces de épocas posteriores, mas no pregona ningún
orden estético nuevo. También es de notar en sus cuentos que Alas es
conocedor y manipulador de todas las técnicas corrientes pero que se
mantiene dentro de los límites tradicionales. Sí que raya con los gustos
del siglo veinte en la penetración psicológica de sus personajes. Mediante
técnicas introspectivas sabía descubrir la complejidad de sus creaciones
y llegar a lo que Sartre ha llamado el realismo de lo subjetivo. Pero si
bien el análisis psicológico es una tendencia predominante en este siglo,
no es invención suya ni su exclusiva propiedad, sino una práctica perenne
entre los escritores. Con esta inclinación Alas se asemeja más a Cervantes,
a Stendhal, a Flaubert y a otros literatos-psicólogos del pasado que a
Joyce y a los revolucionarios de la época post-freudiana.
En suma, la técnica narrativa de Alas demuestra su preferencia por
métodos plenamente convencionales, pues evita la experimentación y no
se permite el lujo de la extravagancia artística. En este sentido es un escritor propio de su generación, que no toma parte en la verdadera renovación técnica y estilística que se produce, como se suele señalar, con la
generación del 98. No obstante, la modernidad artística de Alas no es un
mito y se revela, en efecto, en su arte de cuentista, pero no se reduce a
una cuestión de técnica, sino de distancia estética. Es notable que la superioridad técnica no pueda proporcionar la garantía de éxito a un cuento
de Alas si su falta de simpatía por los personajes les priva de viveza. Las
narraciones más impresionantes de Alas son, efectivamente, los cuentos
donde idealiza personajes y ambientes o donde criaturas cuyo espíritu se
ve sostenido por un ideal quedan derrotadas frente a la realidad. Sobreponiendo el sentimiento a la pura observación, Alas induce al lector a
que comparta su ternura por estos personajes.
Como cuentista Clarín se apartó de sus contemporáneos en lo que se
ha denominado la postura objetiva de la segunda mitad del siglo pasado.
Exigirle que calibrase de una manera totalmente desapasionada y aséptica sus invenciones literarias hubiera supuesto sofocar su afán por la sinceridad de expresión. La distancia estética que los escritores de la época
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aspiraron a mantener se acortó en los cuentos de Clarín. Como ya ha
indicado Mariano Baquero Goyanes ("Prólogo" a L. Alas, Cuentos, Oviedo, 1953), Alas encontró en los cuentos el vehículo para la expresión de
la ternura que yacía debajo de su cerebralismo y que no podía ventilar
en la vastedad de la forma novelística.
A partir de la generación del 98, lo que distingue a tantos escritores
del siglo veinte de sus colegas de la generación anterior y los liga, bien
que indirectamente, con Alas es precisamente esta actitud de compromiso o
asociación entre autor y creación. Si Azorín, escritor, y Azorín, personaje, son inseparables, si Joaquín Monegro se puede interpretar como
el alter ego de Unamuno, Andrés Hurtado y Fernando Ossorio como la
proyección espiritual de Baroja, y el Marqués de Bradomín como la
configuración estética de la visión artística intensamente personal de
Valle-Inclán, entonces Alas y este grupo son consanguíneos en el proceso creador. Alas se pinta a sí mismo a través de personajes de sus mejores
cuentos y se siente envuelto en sus apuros.
Ahora podemos decir que esa simpatía con que trata Alas a ciertos
personajes suyos es algo más que mera compasión; estos personajes encarnan el dolor que sentía el mismo Alas. Los realistas, frente a sus
personajes, solían crear otra ilusión. Galdós siempre supo apartarse lo
bastante de aquellos personajes con quienes se compenetraba, como para
dictar sentencia sobre estos seres autónomos y castigarlos si lo merecían.
Bien conocido es el pronunciamiento de Flaubert identificándose con su
Madame Bovary, pero en la novela esta asociación no se manifiesta. El
lector ve a Emma castigada y destruida por sus extravagancias y reconoce que la culpa de su fracaso se debe en gran parte a su propio carácter.
Clarín también conduce a sus personajes más queridos a una derrota
final, pero deja al lector emocionado por lo inmerecido de tal derrota.
Pipa y Doña Berta, entre las más acabadas creaciones de Alas, son pequeños individuos perdidos en un mundo grande, fuerte y cruel; y este
mundo es la fuerza exterior que obra en su destrucción final. Cuando
la vieja pero ingenua Doña Berta {Doña Berta. Cuervo. Superchería, Madrid, 1892, págs. 1-105), impulsada por una idea fija, deja su tranquilo
nido asturiano, cae atropellada por un tranvía en Madrid, es decir, por la
vida moderna bulliciosa, rápida, mecánica, por lo que se llama civilización.
Pipa {Pipa, Madrid, 1886, págs. 1-74), un chico harapiento y travieso,
pasa por la vida divirtiéndose, buscando comida y haciéndose ilusiones.
Sufre una muerte grotesca y gratuita en un ambiente de carnaval. Ante
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tal derrota, sea física o espiritual, el lector no puede encontrar la
lógica o justificación que acompaña a la muerte de Emma Bovary o de
Ramón Villaamil. Claro que Doña Berta y Pipa hubieran podido cambiar
su destino; pero los dos rechazan de manera instintiva la solución fácil
y se malogran justamente al ejercer sus impulsos más vitales. Siendo ésta
la situación, ¿cómo culparles por su fracaso? Pipa y Berta, en su reducido
nivel de conciencia, sufren o al menos representan el dilema del hombre
moderno, que emprende una vaga búsqueda vital sin poder encontrar
la solución. Nos informan, por tanto, de esa ansiedad existencial del siglo
veinte que ya había sentido Alas y que convirtió en literatura.
En este mundo literario moderno, donde el autor se angustia en vez
de resignarse, no pueden estar tan bien ordenados los elementos estéticos como en el mundo Valeriano o incluso en el galdosiano. No existe ya
la necesidad de crear el personaje literario a la imagen de un ser humano
autónomo y completo, y la ironía que se le aplica no es de raíz crítica
sino compasiva. En estos cuentos de Alas —Pipa, Doña Berta, ¡Adiós,
Cordera!, Las dos caías, Borona, El dúo de la tos, Marún de Pepa José—
todos los elementos se arreglan de tal forma que los personajes queden
revestidos de amor y benevolencia, mientras que se expone la frialdad,
injusticia y crueldad de sus antagonistas, sean éstos personas, ambientes,
acontecimientos o actitudes. De este modo, las bellas descripciones de la
patria chica de Doña Berta sirven de ambientación poética para la presentación de la vieja y los varios encuentros de Pipa con gente de la ciudad
ablandan al lector en favor del joven picaro.
En el grupo de cuentos donde exalta el amor, la sencillez, la vitalidad
instintiva y todo lo auténtico en la vida, la narración de Alas parte de una
concepción emotiva en vez de racionalista y sus personajes constituyen
proyecciones idealizadas del yo del autor. En esto, según lo vemos nosotros, reside la verdadera modernidad de Alas, porque tal es en esencia,
aunque se revista de varias formas, la postura estética de los artistas del
siglo veinte.
La identificación subjetiva entre escritor y personaje que trató de evitar o disimular la generación del 68, pero que es patente en los cuentos
de Clarín, fue el eje de la literatura romántica de la primera parte del
siglo diecinueve. Comentando este momento histórico, la Pardo Bazán
acertó una vez al escribir: "acaso el sentir romántico sea eterno, aunque se transforme su expresión literaria" {La literatura francesa moderna,
Madrid, si., III, pág. 24). Esta idea, que ha ido ganando aceptación entre
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algunos críticos de nuestros días, se ve apoyada por las tendencias europeas de finales del siglo diecinueve, bautizadas con varios nombres como
neoidealismo, neoespiritualismo y, con mayor frecuencia, neorromanticismo. En este momento neorromántico llegó a su madurez Leopoldo
Alas y se formaron los del 98. Algunos han sostenido recientemente que
el romanticismo español de principios del siglo no fue más que un artificio pasajero y que el verdadero romanticismo no pudo llegar hasta después del ímpetu krausista, es decir, con la generación del 98. Este nuevo
romanticismo, si aceptamos el marbete, no tenía nada de la tempestuosidad, del exagerado griterío y rebeldía del momento anterior; pero sí
estructuró su estética sobre una base francamente subjetiva. El arte de la
generación del 98, de Gide, Sartre y otros de nuestro siglo, representa
un resurgimiento transmutado de una corriente que no había muerto del
todo. La estética subjetivista se adoptó de nuevo para verse aplicada a la
nueva problemática de hoy día. En Valera, Alarcón, Palacio Valdés y
otros de la generación española del 68, se encuentran vestigios de lo que
fue el viejo romanticismo. Mas en los cuentos de Alas —como de vez en
cuando en los cuentos de la Pardo Bazán y en las novelas de Galdós— se
anuncia ya el subjetivismo de las nuevas tendencias.
En resumen, la modernidad de Alas tiene dos aspectos. Primero, sus
preocupaciones ideológicas le apartan de sus contemporáneos, porque
Alas reacciona con mayor intensidad ante el conflicto entre lo que ve y
lo que siente. Fija su interés en la condición de España y en la relación
entre el hombre y el cosmos; en ambos casos lo irreconciliable de la
realidad y sus ideales le infunde pesimismo y hasta angustia. Esta inquietud espiritual enlaza a Clarín con la generación del 98 y con el siglo presente.
Por añadidura, y acaso sea lo más importante, en el terreno estético
los cuentos de Alas revelan un procedimiento subjetivo. Se ha dicho que
el arte del siglo veinte es esencialmente lírico —es decir, un reflejo de
sentimientos en vez de hechos exteriores— y que el escritor moderno
suele buscar en el arte un tipo de anestésico. En Alas el subjetivismo poético no es ninguna fuga, sino un producto de su tierna compenetración
emotiva con el alma de las creaciones de su imaginación cuya frustrada
búsqueda constituye un eco de su propio malestar. La modernidad de
Alas y, donde existe, la modernidad de su generación, proviene de una
actitud estética, que consiste en una angustia personal desarrollada en
un ambiente poético. La generación del 98 en España, como en otras
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partes los existencialistas, los expresionistas y otros grupos cuya clasificación no es siempre tan fácil, consideran al hombre dentro de un marco
no sociológico sino cosmológico. Los autores buscan la materia artística
en los estados de ánimo más que en la realidad física circundante. La
literatura en muchos casos vuelve a ser el dominio de lo subjetivo, un
vehículo para la exteriorización del yo del autor. Nuestro siglo ha visto
una renovación estética, cuyos primeros representantes en España eran
los escritores de la generación del 98, pero esta renovación ya se anticipa
en los cuentos de Alas.
JOHN W. KRONIK

University of Illinois, Urbana

EL AMOR Y LA AMADA EN LA POESÍA CONTEMPORÁNEA
DE ESPAÑA

C Ó M O debe ser la amada ideal varía según los siglos, aunque el amor
es siempre una constante que todos comprendemos. El amor humano como
lo concibe la literatura medieval y, por extensión la renacentista, se distingue del matrimonio de una forma bastante clara. El caso de Dante y
de su Vita Nuova es el más clásico de todos. Dante dedica una adoración platónica a Beatriz que llena toda su obra, pero si escribió versos a
su esposa no se han conservado. Antiguamente, el amor poético, por definición, era algo imposible o que acababa en tragedia. La posición de la
mujer de entonces, las exigencias de la vida aristocrática luchaban tantas
veces en contra de la unión definitiva del poeta con su verdadera amada.
Con la venida del siglo diez y nueve, sin embargo, y todavía más del siglo
veinte, esta situación ha ido cambiando de una forma bastante radical.

¿Qué aplicación pueden tener todas estas consideraciones de tipo demasiado general al caso particular de los poetas españoles del siglo veinte?
Creo que tiene una ligación extraordinariamente clara. La poesía más
honda de Antonio Machado se refiere a su boda con su joven esposa de
Soria que perdió tan trágicamente pronto. Uno de los libros poéticos más
famosos de Juan Ramón Jiménez se llama Diario de un poeta recién
casado. No cabe duda que su amor por doña Zenobia es, a lo largo
de su vida, su sentimiento más claro y constante. Se cuenta que Unamuno
solía decir a sus estudiantes que su único amor había sido el de su mujer.
Difícilmente se encontraría en la literatura anterior tres casos tan evidentes de tres poetas tan fundamentales y tan conyugales.
En la generación que sigue a estas tres grandes figuras, la que se suele
llamar generación de 1927, la norma no es tan clara. ¿Qué impresión
sacamos de su obra acerca de su amor y de sus amadas? Aun en el caso
de Pedro Salinas que los críticos dicen ser un poeta casi exclusivamente
amoroso, falta la nítida imagen, la personalidad de la amada o de las
amadas. Dirán Vds. seguramente que un poema no es una novela y que,
por lo tanto, no necesita retratar a nadie. Incluso el hecho de querer hacer
una semblanza de la amada puede corresponder a un amor poco pro-
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fundo. En cambio, la gitana del Romancero gitano con sus "ojos de
fría plata", o la casada infiel tienen presencia, pero aquí no se trata de
una verdadera poesía amorosa sino de unos poemas seminarrativos. A
muchos de estos poetas lo que les interesa es dar expresión a sus sentimientos, no comunicándolos sino haciéndolos objetos poéticos, tal como
el pintor busca en primer lugar la forma y el colorido de lo que retrata.
No en balde se ha buscado para dar nombre a esa generación el año 1927,
centenario de Góngora, cuyas grandes bellezas se centran en usar un
lenguaje poético rebuscado, precisamente porque su visión poética no es
directa y personal sino algo que se consigue a través del material plástico
de las palabras versificadas. Deshumanizan su canto, tal vez como reacción
contra los versos demasiado directos del romanticismo y del postromanticismo.
Veamos unos versos de Gerardo Diego:
"Muerte de amor, amor de muerte, error
del ser, luz del no ser, corred, buscad
por el espacio el tumbo azul, contad
los minutos de azar y de esplendor." l

Aleixandre, que tomó el derrotero del surrealismo, aunque sin llegar
plenamente a él, complica también mucho sus imágenes, en sus versos
amorosos, aunque resultan muchas veces de una gran fuerza y belleza.
Todas las semejanzas evocan un fondo físico. Es un amor violento al
que importa más el cuerpo que la persona. Llega al fin al terrible descubrimiento de que el esqueleto óseo queda siempre indiferente al amor
carnal, o sea que para este poeta no puede haber jamás una compenetración completa de un ser con otro en el amor. La separación de los huesos
representa la soledad humana.
Para Dámaso Alonso la lujuria es uno de los monstruos que frecuentan
las páginas de Hijos de la ira y de Gozos de la vista. La victoria
contra los monstruos se encuentra en el amor de la esposa y de la madre.
En los poetas que dan fe de su presencia algún tiempo después de
1927, se nota una acentuación de la corriente que llevaba hacia Góngora
y los poetas más formales del Siglo de Oro. Si algunos libros de Alberti,
como Sobre los ángeles tienen tendencia al exceso de adorno que
llamaríamos barroco, más se nota esta característica en la poesía del

Gerardo Diego: Glosa a Villamediana (Madrid, 1961), p. 41.
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pastor de cabras, del joven Miguel Hernández, que realmente hace revivir
el lenguaje pulido y florido de sus modelos renacentistas, añadiéndoles,
por la magia que ejerce un gran poeta, su voz personal e inconfundible.
Los temas de Hernández son, en cambio, sencillos: el amor, la muerte,
más tarde la revolución. Por amor entiende el de la novia y el de la
esposa. En la guerra es la esposa del soldado:
"Espejo de mi carne; sustento de mis alas,
te doy vida en la muerte que me dan y no tomo.
Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas,
ansiado por el plomo." 2

En los últimos poemas escritos en la cárcel ella está luchando allí fuera
contra la miseria. Es una mujer y un amor muy auténticos y no en vano
le había dicho que la recordaría después de muerto.
Los versos de Hernández causaron un profundo efecto, no por la anécdota de ser de un campesino, ni porque cantó la Guerra Civil española,
sino porque él era un consumado poeta, un genio del verso. No hacía un
juego brillante, como muchas veces Lorca y Alberti, pero era capaz de llegar a las raíces de los sentimientos, precisamente porque limitaba su vocabulario, sus símbolos, sus metáforas. Poseía un orden clásico o neoclásico
en todo, y por eso mismo hizo más evidente el fondo de pasión de su
poesía, exactamente como algunos dicen encontrar en Racine el más
apasionado de los poetas dramáticos.
Ahora bien, las influencias, las fuentes de inspiración que buscó Hernández en el Siglo de Oro fueron más bien Góngora y Calderón, poetas
no esencialmente amorosos. Quien siguió el ejemplo del gran poeta amoroso del Renacimiento, de Garcilaso de la Vega, fue Germán Bleiberg.
Se diferencia de su modelo en no cantar un amor imposible y en no hacer
églogas. Sin embargo, los Sonetos amorosos de Bleiberg deben al lenguaje poético de Garcilaso más o menos lo que debían otros poetas de
la misma época a Góngora u otros poetas cultistas y precisamente, lo
repito, porque Garcilaso era el poeta del amor. Ya se acepta la disciplina de Garcilaso para hacer este libro que es como un epitalamio,
pues Bleiberg se iba a casar muy poco tiempo después. En La mutua
primavera ensalza este amor conservado contra todas las dificultades
de la vida. Pero, a pesar de su estilo rutilante de imágenes, es un poeta
pudoroso, que no deja nunca ver al lector la faz de su amada.

2

Miguel Hernández: Viento del pueblo (Valencia, 1937), p. 127.
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La pauta de Bleiberg —y, en menor grado, de Hernández, de Altolaguirre, y de Luis Rosales— es la que sigue todo el grupo de poetas que
surge durante o inmediatamente después de la Guerra Civil Española.
Nunca, desde el mismo Renacimiento, se había escrito tal cantidad de
sonetos en ningún país del mundo. Y es que resulta el soneto el género
poético más formalista por excelencia. A la cabeza de los sonetistas, como
poeta consagrado ya en sus principios, se encontraba Dionisio Ridruejo.
El libro más destacado del joven Ridruejo, el que hizo época, fue el llamado Primer libro de amor. Allí el amor está en primer plano, pero ¡qué
amor más alambicado, más llevado a la esencia de la palabra!
"Ven a mis dulces campos de ribera
que suspiran en álamos por verte.
Hacia la brisa que tu aliento vierte
levantará sus hierbas la pradera."'
Casi al mismo tiempo que Ridruejo surge el garcilasismo neoclásico
de García Nieto y su grupo conocido por el nombre de Juventud Creadora. Estos poetas, por lo menos en principio, aceptaban que los problemas religiosos, políticos y humanos estaban ya resueltos y que vivían en
una sociedad cada vez más próspera y más moral. Por lo tanto, se canta
de joven el amor de la novia, como más tarde se cantará el de la esposa.
Por otra parte, como la novia o la esposa de uno es algo muy privativo y
la poesía impresa es, al fin y al cabo, de dominio público, la verdadera
figura de la amada está ausente, o porque el poeta la respeta demasiado
o porque en el mundo perfecto de la poesía se parte del amor para el pulimiento formal, para el arabesco, para la florescencia, para la lujuriante
decoración barroca, hasta el punto de perder el sentido dentro de la
embriaguez de la imagen y de la palabra, cosa muy parecida al procedimiento surrealista.
"Quiero de tu cintura ser palmero,
velador de tu sueño más tranquilo,
guardián de tu garganta y su sigilo,
y de tu frente huida buen viajero."4

Esta calma, esta perfección no podían durar. Para los mismos que instauraron el neoclasicismo, para Miguel Hernández, para Ridruejo, para

3
4

Dionisio Ridruejo: En once años (Madrid, 1950), p. 89.
José García Nieto: Primer libro de poemas (Madrid, 1951), p. 96.
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García Nieto, para la Juventud Creadora, tenía que irrumpir un mundo
más angustiado, un amor menos puro en su forma. Tal vez coincidió en
esto la vida personal del poeta, la fecha definitiva para cualquier hombre
o mujer: el casamiento. No se ha casado todavía Bleiberg cuando escribe
los Sonetos amorosos, ni Miguel Hernández en su momento más renacentista, ni Ridruejo cuando hizo el Primer libro de amor, ni García
Nieto cuando capitaneó al movimiento garcilasista. Con el matrimonio
viene la contemplación del destino del hombre en el mundo, es decir: la
madurez. Las Elegías de Ridruejo aparecen en el umbral de la madurez
y la más reflexiva está dedicada "A Gloria, mi mujer". Los esposos han
sufrido una gran tragedia, pero siguen unidos:
"Ahora seguiremos por los días,
por el mar de la sangre hacia el olvido manso, . . .
—apoyada en mi hombro tú, carne de mi carne—"5

La esposa es ya persona, no concepto vago como la amada de los sonetos de la juventud.
También hay que observar el caso de algunos poetas que acompañaban
a García Nieto en su movimiento neoclásico y que no respetaban la
imagen neoclásica de la amada sino que se acercaban a la zona violenta
del conflicto. Cantaba Montesinos sus jóvenes amores amargos y decía:
"Oh, carne de mujer, iluminada,
propicia a esto que en mí queda de fiera;"6

Y Salvador Pérez Valiente, poeta de su propia angustia, o insatisfacción
social, increpa a su antigua novia en su poema que, si no es de amor, por
lo menos expresa sus resultados:
"Ahora que te he marcado para siempre,
que para siempre he puesto entre tus muslos
la violencia de un grito,
la señal de mi vida,
otros labios te saben,
se atreven a besar, acariciando
donde dejé una herida,"7

5

Dionisio Ridruejo: En once años (Madrid, 1950), p. 416.
« En Garcilaso, 8 Diciembre de 1943 (Madrid).
7
Salvador Pérez Valiente: Cuando ya no hay remedio (Valladolid, 1947), p. 66.
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Más tarde, Montesinos ha pasado a cantar a la mujer y la familia, con
el mismo tono de siempre y con su deje de canción popular andaluza.
Luego la modificación del tono poético después de la moda neoclásica
surgiría a la sombra de dos libros de poetas de la generación de 1927,
publicados ambos en 1944, que son: Hijos de la ira de Dámaso Alonso
y Sombra del paraíso de Vicente Aleixandre. La falta de formalismo, la
originalidad de las imágenes en estos dos libros ha influido mucho en
los poetas que entonces apuntaban. Muchos de ellos no abandonaron aún
de una manera total los moldes neoclásicos, pero éstos quedaron un
tanto rajados y deshechos. Por otra parte, este cambio permitía a los que
así lo deseaban desahogarse en una poesía que ellos llamaban social, o
sea, de disconformidad política, expresada con gran claridad, desde luego. Si llegamos al momento actual de la poesía española, encontramos la
nota social cada vez más acentuada.
Sin embargo, no toda la poesía actual española es del tipo social. Un
libro reciente, que no comparte esta tendencia es Respuesta a Carmen
de José Luis Prado, escrito en forma de carta poética a su mujer:
"Quiero sólo, comprende, que tú sepas
que no te veo en ti, que sólo veo
en ti el Amor Eterno, que no deja
ya que te vea."8

Y a continuación, por todo el largo poema, el poeta hace un repaso de
toda su vida. El es el centro de la vida de ella, están como unificados
delante del destino. Hay como un diálogo continuo entre ellos.
Si el amor conyugal es para José Luis Prado el centro de una existencia
augustiosa, otro poeta, José María Valverde, pasa sin amargura del Primer poema de amor de su noviazgo a una poesía madura en la que el
matrimonio es uno de los temas céntricos.
En otros poetas no se vislumbra el amor conyugal sino a través de algún poema suelto en medio de su obra. Es el caso de Carlos Edmundo de
Ory, el antiguo postista, que en un libro de sonetos hace el difícil juego de
mezclar el formalismo con la herencia surrealista. (Un surrealismo consciente, no inconsciente como en el caso de los neoclásicos.) Por lo menos
un par de sus sonetos se refieren a la esposa:

8

José Luis Prado Nogueira: Respuesta a Carmen (Madrid, 1958), p. 12.
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"Y tú me has dado eso y me hago cargo
Y tú me has dado el queso de la luna
Y tú me has dado eso eso eso."9

En medio del tono intencionalmente disparatado se ve que en el amor
de la esposa centra su vida, igual que Prado y Valverde. Aquí la voz de
Ory, que en otros poemas se pierde en el gran malabarismo de sus imágenes traídas de todas partes, desde la mitología clásica hasta los más
modernos movimientos parisienses, habla en un tono directo y que no
tiene equivocación posible.
José Hierro, poeta con un gran sentido de la música de la frase, pero
que siente muy a menudo inquietudes sociales, es también muy consciente
de su matrimonio, aunque ve en él, por otra parte, un lado triste. La
dedicación de su último libro dice: "A mi mujer estas palabras con la
brisa y el oleaje de nuestro mar y de nuestra vida".10 Dentro del libro
trata el amor conyugal con el realismo de la dura vida cotidiana:
"Yo besé
la frente de ella, los ojos con arrugas
cada vez más profundas." n

Como un contraste completo con estos poetas que ven en el matrimonio el cumplimiento de la misión del hombre sobre la tierra y para quienes
la esposa es una unidad fundamental con ellos mismos, Blas de Otero
busca la rebelión dentro del amor. Los enamorados se dan mordiscos en
los ojos. Si la sociedad persigue a la madre soltera, él busca en ella el
amor. Sin embargo, no deja de añorar un verdadero amor que nunca ha
encontrado:
"Tú, que no me acompañas
y sé que vives,
¿cómo has ido dejando que mis cabellos
se vuelvan grises?12

Tan revolucionario como Blas de Otero y tal vez más, es Gabrie] Celaya. Para Celaya el amor es como una parte amable de una vida disconforme e irrespetuosa. He aquí la razón de ser de los libros de verso,

9

Carlos Edmundo de Ory: ¿os sonetos (Madrid, 1963) p. 23.
José Hierro: Libro de las alucinaciones (Madrid, 1964).
11
Ibidem, p. 82.
12
Blas de Otero: Esto no es un libro (Río Piedras, 1963), p. 99.

10
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como fuegos de artificio jocosos, como banderillas de broma, que publica
en compañía de la poetisa Amparo Gastón.
Otros poetas más jóvenes aceptan que sea lo social la finalidad de la
poesía, pero para su vida personal y para su comprensión del mundo
cantan a la amada en el noviazgo y a la esposa en cuanto se han casado.
Citaremos algún que otro caso. En primer lugar, a Eladio Cabañero:
"Alabada seas siempre,
lucientemente hermosa,
andando por tu casa de tareas
cantando con las manos ocupadas,
que bien estás soñándote
primera predilecta de la Virgen,
puesta en medio de muchos resplandores."1*

Su amada es como una parte de la vida del campo, del pueblo, de
Tomelloso. Así que el amor es una parte natural, necesaria, de la vida.
Para Carlos Sahagún, por contraste, el amor es un compañerismo en
el espíritu de revuelta:
"Nuestro amor pudo haber sido
bombardeado, pero no lo fue...
Te amo,
quisiera no acordarme de la patria,
dejar a un lado todo aquello. Pero
no podemos insolidariamente
vivir sin más, amarnos, donde un día
murieron tantos justos, tantos pobres.
Aun a pesar de nuestro amor, recuerda."14

Aquí la rebelión es casi un resultado del amor, o por lo menos íntimamente ligada a él. Pero cuando el amor es más fuerte y violento,
arrastra al poeta, le hace olvidar todo lo demás:
"Vienes a mí con la orfandad del día,
abrazadoramente hasta mi lecho.
Igual que el despertar de un largo olvido
y como la llegada del invierno.
Y yo, ciego y mortal, hacia tu carne,
hacia las soledades de tu pecho
pongo mi corazón y escucho. Tierra,
tierra de nadie el corazón se ha vuelto."15

13
14
15

Poesía última (Madrid, 1963), p. 29.
Ibidem, pp. 140-141.
Ibidem, p. 145.
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Nótese que las palabras usadas pertenecen a la retórica poética casi
tradicional. No encontramos aquí las imágenes físicas, casi repulsivas, que
usa, por ejemplo, Caballero Bonald:
"Y tú me dices
que tienes los pechos vencidos de esperarme,
que te duelen los ojos de tenerlos vacíos de mi cuerpo,"1*

He aquí unos versos que tal vez se acerquen un poco a los poemas
de amor de Blas de Otero, aunque son muy personales y no marcan ninguna revuelta. Sin describir a la amada, casi nos la hace ver.
CHARLES DAVID LEY

London

16

José Manuel Caballero Bonald: Las adivinaciones (Madrid, 1952), p. 58.
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A L examinar la invasión musulmana, nos sorprende la falta de fuentes
contemporáneas para estudiar un acontecimiento que se destaca como
uno de los mayores triunfos de la expansión islámica. Entre los historiadores árabes, ibn al-Athír (siglo XIII) declara que no se puede narrar un
suceso de tanta transcendencia de una manera tan escueta y nos promete
una relación más amplia, "sacada de los escritores naturales del país."
Pero no hace más que darnos un resumen de la monarquía visigoda,
citando autores que ya conocemos. La publicación del tomo IX de las Fontes Hispaniae Anüquae, editado por R. Grosse, hace asequibles los textos
griegos. Hay que confesar que éstos también mantienen un silencio decoroso sobre la conquista, y no añaden gran cosa a lo poco que sabemos de
las plazas bizantinas en España y de las relaciones entre visigodos y griegos en el siglo que precede a la catástrofe.
Quiero ahora hacer resaltar la importancia del propio nombre de al
-Andalus como fuente histórica. Desconocido antes de la invasión musulmana, el topónimo parece referirse a la dominación de los vándalos. No
obstante, algunos han afirmado que tal derivación es filológicamente
imposible. Los vándalos han dejado relativamente pocos topónimos en
Europa, pero el sonido inicial se transcribe de tantas maneras distintas
(v-, b-, w- y hasta g- y q-) que parece indicar que había algo insólito en
su pronunciación. En el caso de al-Andalus, la forma acéfala debe venir
de África, siendo impuesta por los beréberes. Una nota de W. Wycichl,
publicada en Al-Andalus (XVII, 1952, p. 449), documenta el fenómeno
de la pérdida de w- inicial en ciertas lenguas beréberes. Sin otra alternativa aceptable, debemos acoger esta etimología.
Es de extrañar que el nombre de la romanísima Baetica hubiese quedado borrado y substituido por el de los conquistadores que pasaron
menos tiempo allí —no más de ocho años—. Pero, para los africanos, al
-Andalus era el sitio desde donde había salido la monarquía germánica que
se estableció en el antiguo territorio de Cartago: durante un siglo pudieron
meditar los efectos de la desastrosa migración de 429. El más reciente
historiador de los vándalos en África, C. Courtois, parece dudar si realmente los vándalos merecen la mala reputación que han adquirido: ¿los
vándalos serían peores que los godos, los suevos, los francos, los sajones?
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No creo que el problema se pueda plantear en estos términos. Para los
romanos, las vándalos inspiraban un miedo especial porque eran la primera gran nación en conseguir el dominio del Mediterráneo y una excepcional repugnancia por su hábito de destruir las murallas de las poblaciones, pensando que los romanos no podrían atacarles si las ciudades
quedaban abiertas —'idea muy digna de bárbaros', según Procopio—.
Después del primer repartimiento de territorios entre las cuatro naciones que habían entrado en la Península, los romanos consiguieron la
ayuda de los visigodos y pudieron destrozar a los vándalos silingjos, cuyos
sobrevivientes se juntaron con los vándalos hastingos, entonces establecidos en Galicia. Pero la nación vándala, así unificada, pronto se desplazó
hacia la Bética. El comandante romano, Castinus, reunió un gran ejército
de auxiliares visigodos y pudo acorralar a los vándalos en un sitio sin
salida. Castinus quiso aniquilarles; pero los bárbaros reaccionaron, derrotando al jefe romano y obligándole a huir a Tarraco. Como dice Próspero
de Aquitania, de esta derrota "surgieron muchos males para los romanos" —la pérdida de la Bética, !a penetración de los bárbaros al Mare
Nostrum y finalmente la invasión de África—. Grosse supone que la contienda se dio en la región del actual Oporto, porque Castinus, hombre engreído y poco perito, riñó con otro jefe romano, Bonifatius, más tarde
comes de África, quien lo abandonó tomando un barco en el Portus y
marchándose a África antes de la derrota. Pero el Oporto clásico se denomina siempre Cale o Portucale. No cabe duda de que la batalla se dio cerca de Gibraltar: Bonifatius debió de escapar del Portus Albus, llamado
más tarde Algeciras.
Durante ocho años (422-429), los vándalos dominan la provincia de
Bética, atacando a Cartagena, entrando en Sevilla, y llegando a las Baleares. Finalmente, a la muerte del viejo rey Guntaredo, su hermano y
sucesor Gaiserico hace las paces con los romanos, presta algún servicio
contra los suevos, y en mayo de 429 pasa a África, con todo su pueblo.
El punto de partida de la gran migración vándala fue precisamente el
lugar de su gran triunfo sobre los romanos. Víctor Vitensis, escritor de
fines del siglo V, dice que cruzan donde el Estrecho tiene 12 millas. En el
siglo siguiente, Gregorio de Tours afirma que la salida fue de Julia Traducta, o Tarifa. En su espléndido estudio Courtois ha seguido la ruta de
los vándalos desde Tánger o Ceuta, pasando por Volubüis en su marcha
hacia Cartago. Según Víctor Vitensis, el número de los migrantes sería
de 80.000. Había que confiscar barcos, navibus arreptis. El número de
los vándalos, equivalente a 20 a 40 travesías del transatlántico Queen Eli-
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zabeth, parece exagerado, y probablemente debe ser rebajado, ya que
el propio Vitensis parece asombrarse de su muchedumbre. En todo caso
resulta excesivo para un solo embarcadero, y parece más probable que
la emigración tuviera lugar en varios puertos entre la boca del Guadalete
y Gibraltar, — Baesippo, Baelo, Mellaría, Julia Traducía y Portus Albus.
No parece probable que los vándalos hubiesen emprendido la larga marcha hacia Cartago sin asegurar su posesión del Estrecho. Si no hay prueba
de la continuada ocupación de esta zona por los vándalos, tampoco se
puede afirmar que abandonaron por completo la escena de su famosa
victoria. Procopio, al hablar de las construcciones de Justiniano, menciona
Ceuta, "un fuerte llamado Septon", descuidado por los vándalos y decaído por su antigüedad. La frase no implica la súbita destrucción o abandono
de Ceuta, sino más bien un largo período de decadencia bajo la monarquía vándala.
Un siglo más tarde, la expansión bizantina organizada por Justiniano
acaba con el reino germánico de África. Poco después de la caída de
Cartago los griegos llegan a Ceuta. Una tentativa de los visigodos para
apoderarse del puerto africano fracasa. Justiniano restaura la ciudad de
Ceuta, erigiendo una iglesia que dedica a la Virgen.
De la ocupación de Ceuta sigue la intervención bizantina en la Península Ibérica. A mediados del siglo VI guarniciones de milites imperiales
se mantienen en Córdoba y otras ciudades; pero los reyes visigodos van
recuperando plazas y territorios y finalmente adoptan la religión de la
mayoría hispano-romana, deshaciendo así el vínculo confesional entre
éstos y los católicos griegos. Los historiadores occidentales hablan de
varias campañas en la gran lucha entre visigodos y bizantinos, pero sin
mencionar precisamente los territorios que todavía pertenecían al imperio a principios del siglo VIL Perdida la región de Medina Sidonia y
también la de Málaga, quedarían, según San Isidoro, unos lugares insignificantes intra fretum, transferidos por los tratados de 615 y 625 a
los reyes visigodos, que sólo entonces "obtienen el dominio de toda
España."
¿Cuáles fueron estos vestigios del poder bizantino en occidente? Si la
frase intra fretum parece bastante precisa, conviene recordar que el
fretum gaditanum, el Estrecho de Cádiz, supone una aplicación más
lata que el término moderno de Estrecho de Gibraltar. Grosse habla de
algunos lugares en la costa y en el Algarve, la provincia meridional de
Portugal, apoyándose en el artículo de F. Gorres sobre establecimientos bizantinos en España (Byz. Zeitschrift, 1907). Gorres admitía la
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existencia de dos regiones bizantinas, la mayor abrazando toda la zona
del Guadalquivir hasta Valencia, y la menor la pequeña zona del Algarve. Sin negar la posibilidad de una influencia griega en territorio portugués, la existencia de la segunda zona permanece dudosa, y la frase
de San Isidoro intra fretum (gaditanum) difícilmente se aplicaría a
tierras portuguesas.
Existe una fuente griega que trata del tema, la llamada Descriptio de
Jorge el Cipriota, catálogo de los nombres de las ciudades y provincias del
imperio, cuya fecha debe corresponder al período de la pérdida de las
últimas posesiones en occidente. Este opúsculo hace caso omiso de las
grandes plazas hace mucho incorporadas en la monarquía visigoda. No
menciona más que la eparquía llamada Mauretania II, cuya descripción
ocupa sólo cinco líneas. El texto de Jorge publicado por Heinrich Gelzer
en Leipzig en 1900 está precedido por un largo comentario en justificación de las ideas del editor, aceptadas y reproducidas por Grosse.
El título no ofrece ninguna dificultad: Eparquía Mauritania Beta, o sea
Mauretania II. Sigue:
Septon eis to meros Thenessos (Spanías)
Mesopotaminoi eis to meros Spanías
Maiorika nesos
Minurika nesos
Gelzer sabe muy bien que Thenessos es una ciudad de Egipto que no
tiene nada que ver con la Península Ibérica, y que Ceuta no está "al
lado de Egipto". Por eso suprime la palabra Thenessos, y substituye Spanías de la segunda línea. Pero Mesopotaminoi tampoco le parece tener
sentido, y propone substituir la palabra Metagonitas, aplicada por Plinio a los habitantes traídos por los cartagineses para colonizar ciertos
sitios de la costa africana. No hay motivo para creer que el término
siguiera empleándose después.
La verdadera lectura no es difícil de establecer. Si Ceuta está por el
lado de Thenessos, y Mesopotaminoi por el lado de las Españas, el punto
de referencia es el Estrecho. En vez de trasladar las Spanías adonde no están, tenemos que corregir Thenessos y explicar Mesopotaminoi en España.
Existe una edición de la Descriptio de Jorge, hecha por Honigman y
publicada en Bruselas en 1939, como primer fascículo de un corpus bizantino. Honigman desecha gran parte de la explicación de Gelzer. Para
él, la palabra Thenessos es una mera repetición del copista, debiendo
aparecer sólo en la página que se refiere a Egipto. Honigman no explica
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el misterioso Mesopotaminoi, pero llama la atención sobre la existencia
de una "isla" en Algeciras.
Si se acepta el Estrecho como punto de referencia, es natural que Jorge
hubiese mencionado los dos lados
Ceuta
Mesopotaminoi (?)

Thenessos (?) en África
las Españas

Thenessos puede ser un error por Tingis o Tingitania. Bl-nessos se explicaría por influencia de Mallorca nesos y Menorca nesos en las líneas que
siguen.
Ahora resulta claro que, según Jorge, la última posesión de los bizantinos en España fue un Mesopotaminoi, que podemos suponer asociado
con Ceuta. El concepto, Entremos o tal vez Entrerriachuelos, no es precisamente lo que ahora llamamos una isla. Tampoco lo era el país que hace
poco se llamaba Mesopotamia. En árabe, una jazíra. no es simplemente
una isla. Egipto es una jazíra, el norte de África es una jazíra, España es
una jazíra. Para los que no han visto nunca una isla el concepto sería tan
difícil como lo era para Sancho Panza. La aplicación del concepto "isla"
a zonas que se encuentran entre ríos es frecuente en muchas partes. En
los fens ingleses hay muchos sitios llamados islas que lo habrán sido en
épocas remotas pero que ya no lo son. El Atlas Antiquus de Spruner
Mencke recuerda la ínsula Batavorum que abarca parte de los Países
Bajos. La pequeña región de España asociada con Bizancio debe ser, no
una isla propiamente dicha, sino un territorio delimitado por ríos, tal vez
de superficie relativamente reducida, como dice San Isidoro.
El catálogo de Jorge prueba sin sombra de duda que la eparquía de
Mauretania II era un pequeño grupo de puertos que debía su unidad a la
navegación. La importancia de la eparquía era económica y política. De
las Baleares se navegaba a Ceuta, y de Ceuta a las islas Británicas. La
vida de San Juan Eleemosinario, patriarca de Alejandría (611-19), escrita
por Leontios de Neápolis en 637, nos habla del comercio de Alejandría,
donde todavía se cargaban barcos para las Brettanías con trigo que se
pagaba con estaño. Este camino (que también es el de la evangelización
del oeste y del norte) hace escala obligada en Ceuta.
Desgraciadamente, durante todo el siglo VII no encontramos más que
una referencia a la presencia de los bizantinos en Ceuta. En 649 se propone mandar unos altos funcionarios imperiales caídos en desgracia a
Ceuta como lugar de exilio. No sabemos cuándo dejó de existir la epar-
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quía Mauretania II, ni cuándo Ceuta pasó del dominio bizantino al visigótico, pero los límites que se imponen son entre 649 y 698, año de la
caída de Cartago ante la expansión musulmana. La primera expedición
de los musulmanes al occidente ocurre en 682, cuando el ejército de
Uqba llega a Tánger y encuentra el Estrecho bien defendido. Saluda a
Julián, gobernador de Tánger y Ceuta, y después de un intercambio de
presentes se marcha hacia la región atlántica del actual Marruecos para
luchar contra los paganos, muriendo en una emboscada al regresar a su
capital, Qairawan. Sólo con la caída de Cartago, los califas vuelven a
pensar en la ocupación del occidente. Al hacerlo, siguen el ejemplo de
Justiniano, que se apodera de Ceuta después de haber derribado la monarquía africana de los vándalos.
El texto del Akhbar majmu'a representa sin duda la mejor tradición andaluza sobre la llegada de Musa ibn Nusair y los acontecimientos de la
invasión árabe. Nos dice claramente que la corte visigótica había asumido la soberanía de Ceuta, y que el famoso Conde Don Julián recibía
hombres, armas y víveres del otro lado del Estrecho. Según el mismo texto,
Julián, vasallo de la dinastía witiziana y enemistado con el nuevo rey
Rodrigo, negoció con los musulmanes y ayudó a Táriq a desembarcar en
al-jazíra, la isla. En la edición de Lafuente Alcántara, la palabra al-jazíra
aparece en el texto español traducida siempre por Algeciras. Ahora es
evidente que el topónimo Algeciras, siendo árabe, no pudo existir antes
de la conquista. El nombre árabe de Algeciras es al-jazírat al-khadrá "la
isla verde", pero el Akhbar nunca aplica el término completo al sitio conquistado por Táriq y Musa. Parece que el puerto más cercano a la Algeciras actual se llamaba Portus Albus, de manera que el nombre al-jazíra
sería inexplicable como traducción árabe de un topónimo anterior, si se
aceptase la identificación con Algeciras.
Pero en el Akhbar encontramos que Tarif y sus cuatrocientos hombres
pasaron a la jazírat wa qala lahu jazírat al-andalus •—"a la isla, y su
nombre era la isla de los vándalos"— "y porque llegó allí se llama la
isla de Tarif". Si continuamos leyendo en el Akhbar "la isla" en vez de Algericas, hallamos que el jefe Táriq escribe a Musa para anunciar su ocupación de la jazírat y el buhairat, que Lafuente traduce "Algeciras y el
lago". Pero, el pequeño mar o pequeño río, ¿no será el Mesopotaminoi?
Sería atrevido afirmar la existencia de una "isla de los vándalos"
como unidad administrativa o política durante el largo período que abarca desde la derrota de Castinus hasta la de Rodrigo: se parece más bien
a una de aquellas islas que los antiguos navegantes veían un año y
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después perdían de vista. Pero el texto de Jorge el Cipriota es de valor
inestimable si la buena lectura nos permite precisar lo que fue el último
resto del dominio bizantino su España y comprender más exactamente
cómo fue la invasión islámica.
HAROLD LIVERMORE

University of British Columbio, Vancouver

SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS
EN EL LÉXICO DEL ESPAÑOL HABLADO EN MÉXICO

que Rodolfo Lenz afirmó, en 1893, que "el español de Chile es,
principalmente, español con sonidos araucanos" a hasta nuestros días, mucho es lo que ha cambiado el parecer de los lingüistas respecto de la
fuerza e influencia de los sustratos. Según Malmberg, por ejemplo, sólo
debe pensarse en la acción del sustrato cuando fallan las explicaciones
internas, sistemáticas, y ello siempre que las particulares condiciones
socioculturales de los idiomas en contacto lo permitan.2 En lo que respecta al español de América, pocos son los fenómenos —fonéticos o gramaticales— que podrían explicarse seriamente como resultado de la influencia de los sustratos prehispánicos. Pensando, concretamente, en las
peculiaridades del español normal de México, creo que ni una sola de
ellas sería consecuencia de la influencia náhuatl.3
Sin embargo, en los dominios de la entonación y del léxico, la situación
parece ser muy diferente. Aquí, las huellas de las lenguas precolombinas
parecen evidentes y numerosísimas. Sobre todo en el terreno léxico: el
vocabulario del español americano se muestra esmaltado, a los ojos de
casi todos los investigadores, por abundantes indigenismos.
Ahora bien: que la influencia léxica no sea, propiamente hablando, un
fenómeno estricto de sustrato parece ser cosa generalmente admitida;
la teoría de los préstamos explica satisfactoriamente las transferencias
léxicas que se producen entre dos lenguas en contacto.4
DESDE

1
R. Lenz,"Beitráge zur Kenntnis des Amerikanospanischen",Ze¡7íc/in// für Romanische Philologie, XVII (1893), 188-214. Traducción española de A. Alonso y R. Lida,
"Para el conocimiento del español de América", Biblioteca de Dialectología Hispano-Americana, VI (1940), 209-258; v. p. 249.
2
Cf. B. Malmberg, "L'extension du castillan et le probléme des substrats", Actes
du Colloque International de Civilisations, Littératures et Langues Romanes, Bucarest, 1959, 249-260; en especial, p. 258.
3
No considero aquí, naturalmente, las hablas regionales del interior del país,
algunas de las cuales muestran, sin duda, cierta influencia de la lengua de sustrato.
Es bien sabido, por ejemplo, que la peculiar articulación de las oclusivas que
distingue al español de Yucatán puede deberse a la influencia maya (lengua de adstrato, más que de sustrato).
4
De acuerdo con el concepto de sustrato lingüístico expresado por B. Malmberg,
los préstamos léxicos no representan, de ningún modo, el resultado de la acción del
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Con todo, no deja de señalarse una y otra vez cuánto han contribuido
las palabras de origen amerindio a colorear y a diferenciar el español
hablado en cada uno de los países de América. Voluminosos diccionarios
de indigenismos son prueba de ello. En el de voces chilenas recopilado por
Lenz figuran unas 2.500 formas;5 en el de indigenismos venezolanos de
Lisandro Alvarado, unas l,700; 6 en el de aztequismos publicado por Róbelo, no menos de 1.500 formas de origen náhuatl, a las que habría que
añadir los centenares de voces precortesianas de distinta procedencia
(maya, zapoteca, etc.). Ante estas cifras, no puede extrañarnos que Darío
Rubio haya escrito lo siguiente: "Si desaparecieran del lenguaje español
que hablamos los mexicanos, todas las voces en dicho lenguaje incluidas
y que tienen su origen en el idioma náhuatl. . . se produciría un caos verdaderamente horrible por la situación en que tal desaparición hubiera
de colocarnos".7
Con el fin de averiguar hasta qué punto es importante la contribución
léxica de las lenguas indígenas al habla común de la ciudad de México,
desde hace dos años hemos orientado las labores del Seminario de Dialectología de El Colegio de México hacia la investigación de esa influencia
léxica. Los resultados a que hasta este momento hemos llegado no dejan de
ser sorprendentes, si bien sean todavía provisionales. La impresión que
esos voluminosos diccionarios de indigenismos pueden producir, se aparta
totalmente de las conclusiones a que en el Seminario estamos llegando.
La influencia léxica de las lenguas indígenas sobre el español hablado en
la ciudad de México es —numérica y proporcionalmente al menos—muy
pequeña. Y ello, sobre todo, porque el vocabulario de origen indígena
tiene un campo vital sumamente reducido. La gran mayoría de las voces
que se consignan en los diccionarios de indigenismos es enteramente desconocida para el hablante medio. La opinión de Morínigo a este respecto
me parece por completo atinada: la erudita acumulación de palabras pre-

sustrato. (Cf. su artículo "Encoré une fois le substrat", Síudia Lingüistica, XVII,
1963, 40-46; en especial, pp. 41-42). — Cf. también Frederick H. Jungemann, La
teoría del sustrato y los dialectos hispa no-romances y gascones, Madrid, 1955; p. 17.
5
Correspondientes a más de 1.600 voces; cf. A. Alonso, "Substratum y superstratum", Revista de Filología Hispánica, III (1941), p. 216, n. 3.
6
Cf. Ángel Rosenblat, El castellano de Venezuela: la influencia indígena, Caracas, 1958, p. 9 (Sobretiro del Boletín Indigenista Venezolano, vols. III-V).
7
Cf. Darío Rubio, Refranes, proverbios y dichos y dicharachos mexicanos, 2»
ed., Méjico, 1940; 1.1, pp. XXII-XXin.
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hispánicas en tales diccionarios no responde a la realidad hablada.8 Volvamos, un momento, sobre el Diccionario de aztequismos de Cecilio A.
Róbelo: del millar y medio de formas que reúne, sólo unas 160 eran
conocidas —y reconocidas como de uso común— por los investigadores,
mexicanos, del Colegio de México; esto es, aproximadamente el 10% de
los artículos consignados en el diccionario. Y eran poco más de 250,
en total, las formas que unos u otros conocían con mayor o menor precisión. Las 1.200 voces restantes les eran enteramente desconocidas. Pero
hay que tener en cuenta, además, que varios de esos 160 indigenismos
mexicanos de uso general —o casi general en la ciudad— son palabras
que pertenecen ya al acervo común de la lengua española {chocolate,
tomate, jicara, chicle, petate, etc.), y que por ello no particularizan —no
distinguen dialectalmente— al español mexicano.9 Cierto que el habla
urbana no es campo fértil para el arraigo de los indigenismos; suelen
éstos emplearse para designar realidades de la flora particular de cada
región, realidades que prácticamente desconoce el hablante urbano. 10 A
ello se ha referido también Ángel Rosenblat, al estudiar la influencia
indígena sobre el español venezolano,11 advirtiendo que los indigenismos
de uso común en Venezuela son sólo 17. Las 1.700 voces que recoge Lisandro Alvarado resultan, en su casi totalidad, desconocidas para el hablante medio venezolano.12
En lo que a la ciudad de México se refiere, la situación que vamos descubriendo en el Seminario de Dialectología no es esencialmente distinta,
8
Cf. Marcos A. Morínigo, "La penetración de los indigenismos americanos en
el español", Presente y futuro de la lengua española, Madrid, OFINES, 1963; t. II,
p. 226.
9
El afán de aumentar al máximo el número de indigenismos a que se refiere
Morínigo, podría explicar el que incluya Róbelo en su Diccionario algunos vocablos
de indudable ascendencia hispánica, procurándoles caprichosas etimologías náhoas.
Así registra como aztequismos, entre otras, las palabras cochino, apachurrar y nana;
e inclusive dedica una larga nota a refutar el origen hispánico de cogote •—que él
deriva del náhuatl cocotl 'esófago'— aunque la palabra figura ya en el Universal
vocabulario de Alonso de Palencia, publicado en Sevilla en 1490.
10
Cf. Gerhard Rohlfs, "Influence des éléments autochtones sur les langues romanes", Actes du Colloque de... Langues Romanes, Bucarest, 1959, p. 244.
11
A. Rosenblat, El castellano de Venezuela, p. 12.
12
Naturalmente que no pretendo decir que los diccionarios de indigenismos debieran limitarse a consignar únicamente las voces de uso general. Pero sí considero
que sería necesario que los autores de esos léxicos declarasen siempre cuál es el
alcance —la vitalidad— de cada uno de los términos recogidos. La delimitación geográfica y social de los indigenismos no debería faltar en ningún diccionario que pretenda ser riguroso y útil para la dialectología.

398

JUAN M. LOPE BLANCH

aunque el número de indigenismos usuales que hemos registrado no sea
tan reducido como en Venezuela. Nuestro método de trabajo ha sido el
siguiente: durante dos años, los miembros del seminario —18 en total13—
han realizado 332 encuestas entre hablantes de todas las clases socioculturales que forman parte del heterogéneo conglomerado humano que es
la ciudad de México. Todas las entrevistas quedaban siempre grabadas
en cintas magnetofónicas, aunque se procuraba que la presencia de la
grabadora portátil no coartara al informante en su manera de hablar.
Cada entrevista duraba un mínimo de media hora, pero muchas veces
—casi la mitad— se extendían hasta completar los 60 minutos y aun algunas se acercan a las dos horas. 11 En ellas se han abordado multitud de
temas de muy distinta naturaleza. Acabada la encuesta, el investigador
escuchaba atentamente la cinta y tomaba nota de todos los indigenismos
que fuesen apareciendo. Hacía después un cálculo del número total de
palabras pronunciadas a lo largo de la grabación, con el fin de determinar el porcentaje correspondiente a la aparición de indigenismos.
Finalmente estudiábamos las peculiaridades de las voces indígenas: sus
acepciones, su vitalidad, dominio semántico general a que pertenecían,
correspondencia con determinada clase sociocultural, concurrencia con
alguna voz hispánica equivalente, etc.
Hemos distinguido tres grupos o clases generales de indigenismos: topónimos (y patronímicos), gentilicios, y voces comunes (sustantivos, adjetivos y verbos). A estas últimas hemos dedicado particularmente nuestra
atención, ya que son las verdaderamente reveladoras. Los topónimos —y
sus derivados, los gentilicios— no tienen gran interés, pues son formas que
están al margen de la estructura íntima de la lengua. El valor funcional
de cualquier topónimo (como Cuernavaca, por ejemplo) es prácticamente
siempre el mismo, tan ajeno, por así decir, al sistema gramatical como
cualquier otro nombre de lugar, sea de origen ibérico, árabe o eslavo.15
13
Son ellos: Raúl Ávila, Flora Bortón, Miguel Capistrán, Elena Carrero, Julia Corona, Luz E. Díaz, Luz Fernández, Charles Frisbie, Beatriz Garza, Carmen Garza,
Carmen Guardiola, Teresa Guzmán, Ivette Jiménez, Carlos Magis, Jaime del Palacio,
José Polo, Teresa Pineros y Gloria Ruiz de Bravo.
14
El tiempo total de grabaciones es de más de 238 horas. El número total de
palabras grabadas en las cintas rebasa ampliamente los dos millones (2.147.000).
Hablan en esas encuestas un total de 477 personas de todos los estratos sociales.
15
Estructuralmente, lo mismo da decir que "Pasé las vacaciones en Cuernavaca",
como decir que "las pasé en Segovia", o "en Medina", o "en Varsovia" o "en X",
según se solía hacer durante el siglo pasado para dar una localizacion indeterminada
a las novelas.
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A ese carácter marginal —aunque étnicamente importantísimo— de los
topónimos, se refirió ya Amado Alonso al distinguir entre sustrato racial
y sustrato lingüístico.16
Los resultados a que hasta ahora hemos llegado —resultados quizá algo
provisionales todavía, pues seguimos trabajando en el mismo terreno—
son, en esencia, los siguientes: El número total de indigenismos 'comunes' registrados en las grabaciones asciende, excluyendo topónimos y gentilicios,17 a 1.907. Estas 1.907 formas corresponden a sólo 193 artículos
léxicos.18 El porcentaje que estas cifras suponen en relación con el vocabulario castellano registrado en las encuestas es francamente pequeño:
los 1.907 indigenismos consignados, frente a los dos millones de voces
articuladas por nuestros informantes, no representan ni siquiera el 0.09%
del total. Y aun incluyendo en nuestro recuento todos los topónimos,
patronímicos y gentilicios americanos19 a que se hace mención en las grabaciones, el porcentaje no llega sino al 0.42 %. Claro que estos porcentajes corresponden, más que a la proporción de raíces prehispánicas dentro del catálogo léxico del español mexicano, a la incidencia de tales
indigenismos en la cadena hablada.20 Pero ello nos permite sopesar, precisamente, la vitalidad real de dichas voces. Por ser términos que aluden,

16
Cf. A. Alonso, "Substratum y superstratum", Revista de Filología Hispánica,
III, 1941, pp. 210-211.— Cf. también B. Malmberg, "Encoré une fois le substrat",
p. 41.
17
Pero sin excluir, ni siquiera, los mexicanismos comunes de uso más amplio, tal
vez del español general, como jicara, coyote o cacao. (En todo lo que sigue, al hablar
de los indigenismos mexicanos, excluyo —a no ser que advierta lo contrario— tanto
los topónimos y patronímicos, cuanto los gentilicios de ellos derivados. Repito que
no creo que ofrezcan verdadero interés lingüístico. Baste pensar, en efecto, que
México y mexicano por sí solos aparecen en nuestras grabaciones tanto o más que
el conjunto de todos los demás indigenismos registrados).
18
Y, como algunos de esos artículos son palabras que derivan de una misma
raíz indígena (por ejemplo pulque y pulquería, o chile y enchilada), el número de
bases léxicas de los 193 artículos se reduce a 166 solamente. Además, algunas de
ellas pertenecen al acervo común de la lengua española: aguacate, cacahuate, cacao,
coyote, chicle, chocolate, hule, jicara, nopal, petaca, petate y tomate.
19
Del total absoluto de indigenismos recogidos, los topónimos, patronímicos y
gentilicios representan el 80%.
20
El porcentaje de artículos o raíces léxicas de origen indígena d e n t r o del vocabulario usual de la ciudad de México es m á s difícil d e precisar. H a b r í a q u e conocer

con exactitud el número de palabras que integran el "diccionario" total del español
mexicano. Sólo con el fin de proporcionar una idea general, aproximada, de ese
porcentaje, calculemos que el léxico global de la ciudad comprenda unas cuarenta
mil palabras; los trescientos indigenismos —como máximo, en vez de los 193 por
nosotros reunidos hasta ahora— que en la ciudad puedan emplearse, no representa-
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por lo general, a realidades muy particulares del medio mexicano, la
frecuencia de su aparición en la frase hablada es pequeña, casi ocasional.
Sólo una veintena de voces indígenas tiene relativa vitalidad en la conversación no especializada, y su aparición es, en cierta medida, frecuente.21
El estudio de los 193 artículos léxicos reunidos, así como la consideración de su vitalidad relativa, permite hacer las siguientes anotaciones:
Por lo que respecta a su origen, la inmensa mayoría de los indigenismos procede del náhuatl. Prácticamente ésta es la única lengua prehispánica de México que ha enriquecido el vocabulario usual en la capital. Los
préstamos debidos a las demás lenguas indígenas son insignificantes. Del
maya, lengua que sigue en importancia al náhuatl, pueden derivarse seis
o siete voces (cenote, henequén, maquech, papazul, pibil y salbuté). Al
tarasco pertenecen charol, huarache y uchepo. Del otomí no hemos
recogido más que naco. Del zapoteco, guelaguetza. Y guare suele considerarse palabra de origen cahita.
Desde el punto de vista gramatical, casi todas las voces recopiladas son
sustantivos, mientras que los verbos y los adjetivos juntos no ascienden
sino a 14. A las restantes categoría funcionales —adverbios, preposiciones y conjunciones— no corresponde ni un solo indigenismo. Por otra
parte, su productividad es mínima, salvo alguna rara excepción, como
chile, del que se derivan enchilada, enchilarse y chilero; o pulque, del que
proceden pulquería y pulquero; o petate, de donde petatearse, petateo,
petateada, petatero y petatillo. Pero la inmensa mayoría de los indigenismos no da origen a ningún derivado usual.
Los sustantivos son en su mayoría —casi la mitad del total de artículos—
designaciones correspondientes a la flora y a la fauna peculiar del país.22
rían ni siquiera el 1 % de ese vocabulario urbano total.
21
Son, en orden decreciente: chile (163 veces), pulque (104), mole (102), cuate
(81). chamaco (73), elote (53), tequila (39), tamal (38), aguacate (33), barbacoa
(33), milpa (30), guajolote (27), atole (27), metate (27), zapote (25), molcajete (23),
escuincle (22), zacate (21), enchilada (21) y mezcal (20), además de los mexicanismos de uso hispánico general jitomate (67) o tomate (18), chocolate (52), cacahuate (30). y petate (25).— (Para el origen de barbacoa, cf. Coraminas, Diccionario
Crítico Etimológico de ¡a Lengua Castellana, s. v.)
22
De un total de 91 artículos, 65 corresponden a la flora y 26 a la fauna. Algunos
revelan cierta vitalidad (como henequén, nopal, camote, cempasúchil, ocote, tule,
mezquite en lo relativo a la flora, o guajolote, pipilo, coyote, chapulín, tuza, zopilote y cacomisde en la fauna), pero la incidencia de otros es mínima (oyamel, huisache, mecuate, o ajolote, maquech y sacamiche, documentados una o dos veces tan
sólo en nuestras grabaciones).
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De ellos, 28 son nombres de vegetales o frutas comestibles (como tomate,
zapote, aguacate, capulín, chayóte, epazote, chile, elote, etc.), y ocho
nombres de animales también comestibles (como guajolote, totol, charal).
Dado que 18 de los sustantivos comunes corresponden a nombres de
comidas (enchilada, mole, tamal, pozole, etc.) y 6 a nombres de bebidas
(pulque, mezcal, tepache), el número de voces relacionadas con la alimentación asciende a 60 artículos, lo cual representa casi la tercera
parte de los indigenismos registrados. Y hay que tener en cuenta además
que estos últimos vocablos son los que muestran mayor vitalidad en la
lengua hablada: de las 25 voces que con mayor frecuencia aparecen en
nuestras grabaciones (cf. nota 21), 17 se relacionan con la alimentación
popular, y únicamente ocho pertenecen a los demás dominios semánticos.
Aparte de estos términos de la flora, la fauna y la alimentación, sólo
otro aspecto del vocabulario mexicano aparece esmaltado por un número de indigenismos digno de tomarse en consideración: el de los enseres
o utensilios domésticos. A él pertenecen nahuatlismos como molcajete,
comal, chiquihuite, jicara, metate, nixcómil, petate, tanate o tepalcate,
hasta un total de 18 términos. En cambio indigenismos de carácter
afectivo hemos reunido muy pocos: cuate, chamaco, escuincle y mitote
son los únicos que aparecen con alguna frecuencia.
Otra circunstancia que debe tenerse en cuenta para valorar la vitalidad
de los indigenismos mexicanos es el hecho de que algunos de ellos alternan con otras voces sinónimas, ya sean de origen español, ya procedan
de otras lenguas indígenas. Así, cuate está en concurrencia con amigo,
compañero, camarada, (hef)mano y gemelo; petaca con maleta o velis
(fr. valise); achichinar con quemar; mecate con reata, cuerda o hilo; guajolote, con pavo y, al mismo tiempo, con totol y pipilo; chamaco con niño, muchacho, y también con escuincle. Esto puede conducir o a la eliminación de la palabra indígena, sofocada por la castellana de uso general
en otros países de lengua española e, inclusive, en otras regiones de México, o a su especialización (reducción semántica) frente a la voz hispánica;
así, ante el general mercado, el indigenismo tianguis designa específicamente el mercado indígena, levantado al aire libre; y escuincle se carga
de sentido peyorativo frente al común niño o muchacho.
También valdría la pena valorar con precisión el prestigio de que goza
cada indigenismo, empezando por descubrir hasta qué punto se sirve de
ellos la lengua escrita. A esta tarea se ha abocado durante el presente
año el Seminario de Dialectología, mediante el estudio de diversas obras
literarias —novelas, dramas, ensayos— y aun de revistas y periódicos de
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gran difusión en todo el pais. Esperamos que los resultados puedan tener
algún interés.
En resumen, considero que la influencia léxica de las lenguas prehispánicas es mucho menor de lo que los diccionarios de indigenismos harían
tal vez suponer. Limitada a ciertos aspectos del vocabulario (alimentación,
flora y fauna), y menos productiva cada día dado el veloz retroceso de
las lenguas indígenas en la actualidad,23 esa influencia resulta casi insignificante frente el caudal del vocabulario hispánico, frente a los casos
de constante creación léxica o de incesante traslación semántica que se
producen dentro de la propia lengua española, y aun frente al torrente
de anglicismos que afluye actualmente hacia el español.24
JUAN M. LOPE BLANCH.

Universidad Nacional de México
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Según los datos del último censo levantado en México (1960), la población que
habla sólo alguna lengua indígena apenas si rebasa el millón. Los monolingües de
habla náhuatl no llegan a trescientos mil (297.000), y los indígenas que hablan exclusivamente yaqui son sólo 545.
24
El texto completo de esta comunicación se publicará en el Anuario de Letras
de la Universidad Nacional de México, tomo V.

QUEVEDO Y LA UTOPIA DE TOMÁS MORO*

La cita de la "Utopia" en la "Carta a Luis XIII" (1635)
E N 1635, dos años antes de que Jerónimo Antonio de Medinilla publique su versión parcial de la Utopia de Tomás Moro, la primera que
apareció impresa en España, Francisco de Quevedo había traducido un
fragmento de página y media de esta obra en una de sus obras políticas,
la llamada Carta a Luis XIII. Esta Carta fue obra de fortuna momentánea, pues en 1635 obtuvo siete ediciones, y otra más en 1636. El
largo alegato de Quevedo no es ocasión propicia para el lucimiento literario, pero la fuerza poética del escritor es tal, que su estilo logra dar vigor creador incluso a una pieza de esta naturaleza; y de esta manera la
Carta a Luis XIII se levanta por entre las obras semejantes que se escribieron en aquella coyuntura histórica. Trátase de un "libelo" en el que
Quevedo contesta como por el rey de España, en cuanto representación
de la nación, para reprobar, con el respeto debido a su condición de rey
de los franceses, la conducta de Luis XIII, y a este propósito hace una incursión erudita por los autores antiguos y medievales, en busca de textos
con opiniones contra los franceses, todo en relación con el suceso que dio
motivo a la obra. Para concluir su demostración humanística, le pareció
bien a Quevedo sacar a relucir a algún moderno por entre las autoridades
citadas, y Tomás Moro vino aquí muy en su punto.
La cita de Moro está situada en el contexto de una obra política, cuyo
fin está perfectamente determinado; la intención de mi artículo no trata
del sentido total de esta Carta, sino sólo del testimonio que representa la

* Este resumen recoge los principios de que parte y las consecuencias a que llega
la comunicación que leí en el II Congreso de Hispanistas, cuyas actas recoge este
libro. Es, pues, sólo el comienzo y el fin de un estudio, y falta la parte de notas y las
pruebas documentales que justifican las conclusiones establecidas. La obligación de
reducir a un número limitado de páginas la extensión original de la comunicación es
la causa de dar aquí sólo este resumen. El contenido completo del trabajo aparecerá
en otra parte con el mismo título.
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cita: en 1635 Quevedo se sintió atraído por la Utopia de Moro hasta el
punto de entremeter una cita del mismo en una obra que estaba escribiendo apresuradamente. En otra parte he estudiado la relación entre
Quevedo y Medinilla, el autor de la traducción. De sobra se daría cuenta
Quevedo de que en esta versión de Medinilla la obra del inglés no estaba
completa, y le faltaba el libro I entero. De acuerdo con el criterio atemporal con que Quevedo combinaba en sus escritos las razones históricas,
este libro I de la Utopia resultaba el más jugoso desde un punto de vista
político. Raimundo Lida señala con énfasis esta condición de la obra
quevedesca: "Suprime voluntaria e irónicamente la perspectiva histórica. . ." Siguiendo este criterio, saca del libro I otra razón más en favor
de su alegato, de ese mismo libro que él sabría por qué no se tradujo
en la versión de Medinilla. Quevedo fija su atención en la parte que fue
de más viva actualidad en la obra de Moro: es un fragmento en el que
Moro está hablando con Rafael sobre la conveniencia de que los filósofos
asistan a los reyes, pero el viajero no lo cree así. Y para probarlo levanta
la hipótesis de una situación política que él imagina, y que Quevedo recorta para su cita: en ella quiere demostrar que el buen consejo resulta
inútil, si el rey está rodeado de cortesanos que piensan más en la guerra
que en la paz. Y para añadir una nota de humor a las veras, Moro añade
por boca de Rafael la mención de un pueblo que obligó a su rey a que
dejase un reino conquistado, y se quedase con el gobierno del suyo propio,
pues ya le bastaba con lograr la felicidad de sus subditos. Y termina con
estas palabras, que Quevedo pensaría que se podían aplicar a cualquiera
de las grandes monarquías de su tiempo: ". . .y que, por lo tanto, debe el
monarca cuidar del reino de sus mayores, favorecerlo en todo lo posible,
convertirlo en el más floreciente, amar a sus subditos y hacerse amar de
ellos, vivir su misma vida, gobernarlos dulcemente y dejar en paz a los
demás reinos, porque el que le ha tocado en suerte es para él suficientemente grande y aun excesivo. . .".
La parte recortada por Quevedo es, pues, una "imaginación" de Rafael;
el rey francés de la Utopia (parece que Luis XII, según los comentaristas) trata con sus consejeros sobre las líneas directoras de una política
europea de expansión y busca la mejor combinación en el juego de pasiones.
La conclusión a que puede llegarse es que Quevedo traduce con bastante justeza el original, y esto en tiempos que se procuraba más un acomodo con el tono general de la obra en la que se acomodaba la cita,
que una fidelidad textual. Hay que contar, además, con los retoques de la
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edición, y también con que me parece muy posible que el libro de
Moro en que primero Quevedo habría leído la cita (que paso a comentar en la segunda parte de este artículo), se hallaría probablemente en la
Torre de Juan Abad, y que Quevedo usó otro texto para las manipulaciones de la edición, tal como lo demuestra el que la reproducción de la
cita latina que se establece al margen del texto castellano, no sea exactamente la de la edición de Lovaina, 1548; puede pensarse también en que
hubiese por medio textos manuscritos, en los que resulta fácil encontrar
estas ligeras variantes que menciono, a veces obra de los mismos impresores.

El ejemplar de la "Utopia", perteneciente a Quevedo
La soledad creadora de la Torre de Juan Abad sería propicia a la lectura; los "retiros" de nuestros escritores fueron eso: un ambiente en
que el hombre se encontraba a sí mismo y esto era camino de perfección.
Allí tendría Quevedo su biblioteca, y la afición complacida por Tomás
Moro se testimonia sobre todo alrededor de estos años (1635: Carta a
Luis XIII; 1637: Preliminares de la traducción de la Utopia, de Medinilla).
Y otra excelente prueba es un tomo de la Utopia (Lovaina, 1548), que
perteneció a la biblioteca del escritor, y hoy es sabido que se encuentra
en la Nacional de Madrid. La firma de la portada prueba que el ejemplar
fue de Quevedo, y el gran valor de este libro consiste en las notas e indicaciones que traen sus páginas. Esto es una hermosa pieza para el trabajo
del crítico: por fin se halla de alguna manera un testimonio directo de la
mano del autor. Si la nota y las indicaciones son del dueño del libro, tenemos entonces a Quevedo como lector de la obra, que sin cuidados subraya
a veces, anota otras, determinados párrafos de la Utopia. La importancia
de esta pieza lleva consigo esta cuestión: el difícil problema de esclarecer si estas indicaciones y notas son obra del mismo Quevedo, y
también averiguar la razón y sentido de la lectura, una experiencia en la
que se juntan a veces el azar de la elección y la voluntad de buscar una
información determinada. Los subrayados y apuntes en las márgenes guían
sobre los asuntos que atraen así la curiosidad del lector, y de esto se
deducen los fundamentos de una determinada perspectiva sobre el contenido del libro. Esta diversa apreciación deja como una especie de borroso
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juicio crítico sobre la obra, una escala de preferencias, y el objeto de este
artículo es convertir, en lo posible, en un cuerpo de exposición doctrinal
estos rasgos sueltos de la lectura.
Este cuerpo de observaciones muestra un sentido orgánico. El lector de
este libro fue un hombre preocupado, sobre todo, por cuestiones de orden político. Para darse cuenta de la posible coincidencia entre este
"curioso lector" y Quevedo, basta con verificar una comparación entre
esta exposición y un cuadro de ideas del escritor, basado en testimonios
seguros. En Quevedo todo se implica, y Pedro Pérez Clotet escribe: "Sin
ver una íntima relación entre su pensamiento político, ético y filosófico
—relación que ha sido ya subrayada por los comentaristas del gran escritor— es imposible conseguir una cabal comprensión del alcance de sus
doctrinas". Señalemos su gran preocupación: el gobierno del Rey requiere
buenos consejeros, y, por tanto, hombres virtuosos han de hallarse en la
Corte, aunque sea violentando su inclinación y aun sabiendo que poco
lograrán. ¿No es ésta acaso la situación de Quevedo, caminante de Madrid
a la Torre y regreso, en un tiempo en que privados y favoritos gobiernan la nación? Se ha citado como decisivo lo que escribió a don Sancho
de Sandoval: "Y créame V.M. que aquí [en la Torre] se vive uno para
sí mismo todo el día, y en Madrid ni para sí ni para el otro". Vivirse
en un lugar, y desvivirse en el otro: entereza y desmenuzamiento de la
personalidad.
Importa sobre todo considerar la paz, el gran objeto de sus meditaciones. Hay que lograr la convivencia, dejando en paz a los vecinos y
atendiendo al propio gobierno, que ya es suficiente quehacer. Pérez Clotet
distingue una evolución en el criterio de Quevedo, si primero favorable a
la guerra (hacia 1621, comienzos de Felipe IV y gobierno del Conde
Duque), más adelante, sobre todo cuando escribe y termina la parte II de
su Política de Dios (1635), defensor de la paz. La opinión que se manifiesta a través de las notas de la Utopia es la segunda. Y éste sería el
sueño secreto de muchos españoles avisados en 1635, aun contando con
el prestigio de las armas en una monarquía como la española de aquella
época. Quevedo escribió la Carta a Luis XIII con gran aparato literario,
y me atrevo a presumir que con este escondido deseo. Parece indudable
que la inclusión del trozo de la Utopia en la Carta procede de la lectura
de este ejemplar de su propiedad.
La guerra —lo sabe bien Quevedo— es fuente de calamidades; obliga
a mantener un ejército cuya disciplina se relaja pronto; acarrea tributos
y empobrece al pueblo; arruina a la nación y favorece los desórdenes.
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Moro escribió esto pensando en las guerras de su tiempo, y Quevedo
pensaría en Jas del suyo, que allá en La Torre conoce por las noticias que
le llegan de Madrid con sus amigos o por las cartas en las que gotea
repetida e inexorablemente la tragedia de la nación. A veces estas cartas son favorables: "Escriben que el Rey de Francia pide paz por medio
del Pontífice apretadamente; que en Flandes, donde está nuestro Duque
(Dios le dé buena ventura), es grande la gloria de las armas y las mejoras,
y que se esperan mayores" (Postrero de noviembre de 1635); a veces,
y más y más, son contrarias: "Lo de Picardía va mal. El Señor Infante
se ha retirado, deshecho su ejército, a Bruselas. Lo de Alemania no va
bien.. ." (26 de diciembre de 1636). La guerra es siempre una desgracia,
y Quevedo subraya y anota esto una y otra vez. La justicia sale malparada y la nación se desquicia. ¿Acaso no se trasparenta tras esto la Monarquía española, agotada por tener que cubrir tantos lugares de combate
y en tan distantes tierras?
Las cuestiones sociales vienen luego en importancia. Nobles zánganos,
con su corte de haraganes, son mala gente para la nación, y en Madrid
Quevedo conocería un muestrario abundante del género. Y ya considerando el ámbito de la nación entera, el escritor subraya la defensa de la
agricultura frente a la ganadería: es preferible el campesino al pastor. La
ganadería es origen de negocios fáciles que enriquecen a unos pocos y
empobrecen a muchos. Y esto trae diferencias sociales, oscilantes entre la
miseria y la inmoralidad del lujo cortesano. Corte y aldea en un contraste
real, tal como anota al margen: "in Hispania experimentum". Quevedo
conoce esto a fondo; convive con la gente del campo, y él desea tenerlo
junto a sí, lo más cerca posible: "Hago saber a V.M. que yo trato de
hacer un güertecillo en mi casa, por sacar de mal estado uri corral. A
esta causa pido limosna a V.M. de un par de posturas de clavel, de unas
peras bergamotas y de ciruelas de fraile". En el corral de su casa, la
pensada huertecilla es un buen testimonio de su apego por el campo.
La miseria trae siempre la desgracia del robo. ¡Cuánto mejor hubiese
sido prevenir con un eficaz gobierno, que castigar luego el delito con
dureza! La población penal era un quebradero de cabeza para la nación,
y Quevedo lee con atención las imaginaciones de Moro: ¿para qué empeñarse en castigar tan duramente a los ladrones? Mejor sería que redimiesen su condena realizando unos trabajos que serían útiles a la nación,
y aun a los mismos particulares, que se beneficiarían de esta mano de
obra. Apunta en esto la inquietud hasta cierto punto arbitrista del gobierno. ¿Y por qué no pensar en estas novedades, si se puede sacar fruto de
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ellas? Un espíritu emprendedor podría mejorar la situación, piensa el
anotador. Pero la rutina vence, y ¿acaso no es el arbitrismo como su loca
compensación? Y los términos razonables se pierden sin fruto.
Aparte de una nota sobre la extensión del Cristianismo, que acaso
Quevedo puede haber asociado con América, las preocupaciones religiosas están representadas por una especie de obsesión contra Erasmo;
es fácil presumir que estas notas son de una lectura diferente de la primera, y que parece hecha con este fin. Erasmizar en el sentido que lo
toma Quevedo, es hablar ligeramente de curas y frailes, acusándolos de
vagos y acomodaticios. Hay que observar que en la obra de Moro tales
trozos pertenecen a palabras de un bufón de Corte, y se dicen en presencia de un Cardenal, a modo de bromas admitidas por los reunidos, cuya
ortodoxia es indudable. A Quevedo le parecen, sin embargo, torpezas,
y no le agradan ni aun las ligeras chanzas sobre el asunto. Parece como
si el escritor estimase que el respeto hacia la Iglesia no admite tales observaciones, aun referidas a otros tiempos y que él atribuye sólo a influjos de Erasmo. Resulta curioso que un lector de la Utopia, obra tan
avanzada en su concepción ideológica (y aun teológica) sobre todo en lo
que se dice en el libro II con respecto a la religión de los utopienses, se fije
en estos trozos y no repare en otros, mucho más atrevidos. ¿Qué razón
movió estas notas, un tanto al margen del cuerpo general de las observaciones?
Quedan luego otras indicaciones de índole diversa, más o menos en
relación con las ideas literarias y la personalidad del escritor. Éstas son
las menos conexas, porque Quevedo no buscaría en un libro de esta
naturaleza alusiones de carácter poético, y sólo si le salían muy al paso,
las anotó. Una cuestión que se ataca de frente es la del cultismo léxico,
y Quevedo llama la atención de los "gongorones", clara alusión a los
seguidores de Góngora. Allí mismo se dice que sobre gustos no hay normas únicas, y esto lo subraya dando quizá a entender una necesaria libertad para el uso de los diversos géneros literarios y sus correspondientes
estilos. Más personales parecen otras indicaciones, en que el anotador no
se limita a escribir estos ladillos que puedan luego guiar una lectura y
servirle de recordatorio, sino que sitúa allí una llamada significativa.
Una de éstas podría ser la admonición: "Lector: audi veritatis vocem", y esto o parecido dice dos veces, saliéndole de muy dentro: sobre
los estrujadores del nombre de la nación en propio beneficio, y al referirse
a los que quieren innovar en algo.
En 1639 habría de recibir el gran golpe de fortuna que lo derribó a la
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vejez inexorable, pero el Quevedo de 1635 se siente aún animoso, ojo
avizor sobre el contorno en que vive, deseoso de que España se mantenga entera, ya en su culminación. La paz es su gran deseo. La segunda
parte de la Política de Dios, terminada hacia 1635, está claramente
orientada en este sentido: "De las acciones humanas ninguna [como
la guerra] es tan peligrosa, ni de tanto daño, ni asistida de tan perniciosas
pasiones, envidia, venganza, codicia, soberbia, locura, rabia, ignorancia:
unas la ocasionan, otras la admiten.. .". La lectura de las notas de la
Utopia son una autoridad y una confirmación de este modo de considerar
la política de Quevedo, en el que punzan al escritor las necesidades de su
hora. Los estudiosos de Quevedo desde un punto de vista estrictamente
jurídico señalan que en cuanto a los problemas capitales del Estado ". . se
refleja, no una preocupación teórica, nueva, original, sino una finalidad
pragmática, real, concreta". En último término, su aspiración es "la moralización, a la reforma de reyes y vasallos, siguiendo las enseñanzas de
Cristo, tomando como modelo a Cristo". Con tales preocupaciones la
Utopia sería una lectura incitadora, refrescante en el agobio de las circunstancias, y la pluma no se quedaba quieta, sino que rasgueaba aquí
y allá, y escribía notas marginales, que van desde la guía de lecturas a
la expresión apasionada, expansión del ánimo sin testigos, a solas consigo
mismo, viendo a través del ensueño utópico de Moro la realidad de su España. Quevedo pudo muy bien ser este lector inquieto, y, al menos en algunos casos, es evidente que fue él. En los demás, a mi juicio es acertada
la conjetura de que se tenga también a Quevedo por el autor de las otras
notas, adscribiendo al escritor el conjunto de las observaciones. En todo
caso, si fue otro, el lector estaba muy identificado con esa misma esperanza de Quevedo, de una renovación política y social, que aún esperaba
lograr en el cuadro de la Monarquía de su tiempo.
FRANCISCO LÓPEZ ESTRADA

Universidad de Sevilla

ELEMENTOS LEONESES EN LA LENGUA DEL
TEATRO PASTORIL DE LOS SIGLOS XV Y XVI

E L complejo contenido de la lengua rústica de estas piezas de los siglos
XV y XVI está aún por analizar detalladamente. Cierto que desde Menéndez
y Pelayo, que descartó las acusaciones de lenguaje bárbaro y soez que repetidamente caían sobre Encina y Lucas Fernández, se advierte la naturaleza
dialectal de estos diálogos. Algunos fenómenos fonéticos sirvieron para identificarlo al sayagués. Dámaso Alonso,1 Frida Weber de Kurlat 2 y John Lihani, 3 entre otros, han venido destacando el convencionalismo de esta lengua
pastoril, factor éste que impide pensar en un núcleo dialectal determinado.
Esto, sin embargo, no ha podido eliminar la denominación de sayagués que
todavía prefieren algunos autores apoyándose en razones extralingüísticas
bien conocidas desde el siglo XVII en que el término pasó a ser sinónimo de
rústico y grosero.4
Los elementos que componen esta lengua pastoril son múltiples y de muy
variada importancia: vulgarismos y arcaísmos castellanos, latinismos arrusticados, leonesismos, léxico festivo —cuya creación se apoya en la búsqueda
de comicidad—, galleguismos y lusismos. Este conjunto formó un vocabulario
peculiar en el que abundan fórmulas juraméntales fijas, y utilizó algunos fenómenos fonéticos que desde la obra de los salmantinos fueron considerados típicos de pastores y rústicos.
Un análisis de los textos de Encina, Lucas Fernández, Gil Vicente y
Torres Naharro, en busca de los elementos leoneses de sus diálogos pastoriles, nos llevará a despejar un aspecto del conglomerado.5 Algunos cotejos

1

Gil Vicente, Tragicomedia de Don Duardos, Texto, estudio y notas de Dámaso Alonso,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1942, 125.
2
"El dialecto sayagués y los críticos", Filología, I, 1949, 43-52.
3
"Some notes on sayagués", Hispania, XLI, 1958, 165-169.
4
. Un comentario detallado de este contenido semántico puede verse en el artículo de
Lihani, en Charlotte Stern, "Sayago and sayagués in Spanish History and Literature",
Hispanic Review, XXIX, 1961, 217-237, y en el citado trabajo de la Sra. Weber de Kurlat.
s
Las citas de Encina son de Églogas de Juan del Encina, ed. de López-Morales, Escelicer, Madrid, 1963; las de Lucas Fernández, de la ed. facsimilar de laReal Academia Española;
las de G il Vicente, de Obras completas, ed. de Marques Braga, Lisboa, 1942; las de Torres Naharro, de Joseph E. Güi&t,Propalladiaandother works, Bryn Mawr, Pennsylvania, 1943-1950.
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con textos anteriores —los breves fragmentos rústicos de la Vita Christi y
las Coplas de Mingo Revulgo— y otros que representan lo que pudiéramos
llamar la tardía y débil tradición pastoril —los Coloquios de Eslava— completarán nuestro cuadro.
Vocalismo.
/ ó / más yod diptonga en leonés: nueche, ueyu, duechu, etc. Los ejemplos antiguos —documentados en el trabajo de Catalán y de Galmés 6— y
los modernos, son tan abundantes, que esa diptongación constituye uno de
los rasgos dialectales más caracterizadores del leonés. En Berceo aparece
duecha {La Madre gloriosa duecha en acorrer) con una contaminación fonética del castellano que ya señaló Staaff,7 pero es excepcional. En Encina
encontramos duecho VIII, 346, una vez. El Auto del Repelón, la más dialectal
de sus obras, documenta dutor 160, y sus rústicos dicen noche y ojo respectivamente. Menéndez Pidal cita un duecho en Lucas Fernández.8 No encuentro ejemplos en los otros textos.
A pesar de los reparos de Meyer Lübke, los argumentos de Menéndez Pidal demuestran que la matriz de este duecho es dóctu, y que la diptongación
se ha producido en las condiciones dichas. No parece posible, sin embargo,
aceptar esta diptongación como fenómeno exclusivamente leonés si tenemos
en cuenta los ejemplos modernos que García de Diego 9 ha recogido en el
extremo norte de Burgos, en el valle de Losa y también en Segovia.
La epéntesis de semiconsonante / j / en la terminación de palabras, que
parece ser tan típica del leonés, aparece en Encina en las formas llabrancia
AdelR, 64; empraziar AdelR, 304, y su variante emprazia AdelR, 319. Esta
epéntesis es común en documentos antiguos y todavía se conserva en casi
todo el dominio leonés. La / j / epentética se conserva también en varias
zonas castellanas, sobre todo en Ávila.10
Ningún otro rasgo del vocalismo leonés se ha conservado. No queda
resto en los textos de la diptongación de / é / ante yod ni del diptongo / ja /
de igual procedencia. Hay varios ejemplos de / ya / pero en ningún caso es
el arcaísmo leonés sino el adverbio castellano. El diptongo / je / ante nasal

6

"La diptongación en leonés", Archivum, IV, 1954, 110-117.
Étude sur Vancien dialecte léonais apréseles charles duXIIléme siécle, Upsala, 1907,33.
8
Zeitschrift für Romanische Philologie, XXXIV, 1910, 645.
9
"Dialectalismos", Revista de Filología Española, III, 1916, 302.
10
Ci. García de Diego, Op. cit., 301.
7
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no se conserva en los parlamentos de los pastores. La no diptongación de
/ é / ante nasal: concencia, sapencia, pacencia, etc., es fenómeno común a
varios dialectos peninsulares, entre ellos el castellano. Los diptongos decrecientes / ou /, / ei / que registran vivamente los textos antiguos,11 han sucumbido sin dejar rastro en los del XV y el XVI. Las vocales finales no se
cierran en nuestros autores, pero fue un fenómeno intensísimo entre los contemporáneos de Encina y Lucas Fernández, y sus residuos se encuentran todavía hoy en la Sierra de Gata. 12
Consonantismo.
La palatalización de / 1 / es fenómeno muy peculiar de la lengua rústica de los pastores. Es viejo y arraigado leonesismo: Hecho, llobo, llinage,
¡lengones, Llucas y ¡lidiar aparecen documentados en Salamanca desde el
siglo XIII. 13 Hay muchísimos testimonios en nuestros textos. En Encina:
llugol, 153; VI, 96, 189; VIII, 161, 162, 190; X, 8, 11; XI, 373; ¡luengo VIII,
177; lloco VIII, 458; X, 125; ¡latidos XI, 313; líate XI, 281; ¡labre X, 232;
¡logrado V, 193 y ¡lodo X, 47. Sólo en el AdelR: ¡lugar 1, 231, 300; llanas 22;
¡labrando 64; ¡labro 64; ¡levanta 257; ¡langosta 21 A; Lledesma 302; ¡liso 320;
He 346; lia 86; ¡lamparon 416; ¡levantarse 424; ¡loado 426 y Hugo 251, 328,
436, testimonios que contrastan con los de /1 / inalterable que el autor pone
en boca del estudiante. En Lucas Fernández: ¡labor Aun.°26; ¡labrar An v.°,
49; ¡labrado Av r.° 47; ¡ladero Bu r.° 79; lladrobaz Fu v.° 58; ¡lagartija Di v.°47;
¡lagrimoso Avi v.° 7; llana Div r.° 8; liaros Av r.° 41; ¡larga An r.° 58; ¡lastimado An v.° 81; líate Bu v.° 49; ¡latinar Din v." 10; ¡latinos Div v.° 64; el muy
curioso Llazarallonso "Lázaro Alonso" Avi v.° 64 y otros treinta y dos ejemplos. En Gil Vicente: ¡letradoxnnr.°; ¡levantar 4 r.°; ¡lograr 2r°.; Hugar4r.°;
Hugo xim r°. y más. Es obvio que en las postrimerías del siglo XV la palatalización era todavía intensa en Salamanca. El influjo castellanizador hizo
que se halle hoy notoriamente reducida a Sanabria, la Aliste y Sayago.14
11
Cf. Menéndez Pidal, "El dialecto leonés", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
XIV, 1906, 128-172
12
Véase Sánchez Sevilla, "El habla de Cespedosa de Tormes", RFE, XV, 1928,139.
13
Cf. Menéndez Pidal, "El dialecto leonés", 158 y Orígenes del español, 4a ed., Madrid, 1956, 239; además Zamora Vicente, Dialectología española, Editorial Gredos
Madrid, 1960. La palatalización no fue general dentro del leonés; véanse zonas y
términos donde no ha actuado la palatalización en Menéndez Pidal, "El dialecto leonés",
158; Alonso Garrote, El dialecto vulgar leonés hablado en Maragatería y tierra de Astorga,
2a ed. CSIC, Madrid, 1947.
14
Cf. Antonio Llórente Maldonado, Estudios sobre el habla de la Ribera, Salamanca,
1947. 95.
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Esta palatalización se ha contagiado a la / 1 / intermedia. En los diálogos
de Encina: collorado VI, 40; mallogrado XI, 271; perllograste XI, 272; deslióme VI, 46; cholla XI, 165; revellado VIII, 6, y algún otro. Carnestollendas
es conservación etimológica aunque sin duda debió pronunciarse dorso prepalatal mojada lateral, resultado de la geminación típica de los dialectos centrales de la península. Los pocos casos de palatalización por influjo de yod
{vigilia, Julián, etc.) no son atribuibles al leonés exclusivamente.
La / 1 / palatalizada pasa pronto a ser rasgo rústico. Aunque esporádicamente, se encuentra en Torres Naharro (llogres, mallograda, etc.), en la Farsa
de Constanza (lloca, lia, ¡labrador), en la Farsa del Rey David (Hugo), en
Eslava (Iletrados) y en los autores leonizantes posteriores.
Cuervo había ya denunciado varios casos d e / n / > / n / (nublar, nublo,
nublado y ñudo) como propios del español antiguo. Cejador apunta nubloso
en el Fernán González; añudar —frecuentísimo en la lengua medieval— en
el Arcipreste de Hita; añublar en el Cancionero de Baena y ñudo en Cervantes. 15 Añublar consta en el Diccionario de Nebrija y en el de Alonso de Palencia. Ejemplos similares aparecen en nuestros textos, pero sin matiz dialectal.
Como leonesismo, la palatalización de / n / desaparece de los textos desde
el siglo XVI y es inobservable en documentos anteriores con excepción de
Encina, Gil Vicente, Castillejo y con mayor profusión en Lucas Fernández.16
En el AdelR aparecen ña 4, 18, 162; nunca 41, 106, 112, 183; ñon 380; ñasci
425; ños 101; nada 252 y ño (setenta veces); aunque como en el caso de
/ 1 / > / 1 / los ejemplos coexisten con los de / n / inalterable. En el mismo
AdelR, entre los casos de ño, se sorprende un caso sin palalatizar (no 9) y
junto a las cuatro veces en que se escribe nunca, nunca 272. En Lucas Fernández : naciones Div r°. 40; nada Au v°. 36; nadar Di v°. 84; nalgas Civ v°. 49;
ñantes Aiv r°. 11; necio Di v°. 38 y otros dieciocho casos. En Gil Vicente:
nhi xv r.°; nho i v.°, xnn r.°; nhos 4 r.°; nhotar 4 r.°; nhuestro i v.°; nhueva 4 r.°;
nhunca 4 r.° y algún otro. No hay casos de palatalización interna.
Aparecen en nuestros textos multitud de momentos de neutralización
fonológica 1/r. También es fenómeno antiguo dentro del leonés. En Elena y
15

Cf. García de Diego, "Contribuciones al Diccionario hispánico etimológico, RFE,
Anejo II, Madrid, 1923, núm. 327; Amado Alonso y Ángel Rosenblat, Biblioteca de Dialectología Hispano-Americana, I, Buenos Aires, 1930, 114-5, nota 3; J. E. Gillet, Propalladia,
III, 386, 807, y Weber de Kurlat, Lo cómico en el teatro de F. González de Eslava, Buenos
Aires, 1963, 69, nota 9.
16
García de Diego señala abundantes ejemplos modernos principalmente en Murías
de Paredes y Astorga. Véase su Manual de dialectología española, Madrid, 1946, 181-2.
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María: fabro 10; fabrando 94; tabras 4;jogrería 294. Es fenómeno que aparece hasta en las copias de manuscritos castellanos hechas por escribientes
de esa región. Menéndez Pidal 17 los ha señalado en la copia del Libro de
Buen Amor hecha por Alfonso de Paradinas en Salamanca (frema y fabrar);
hay también ejemplos en la Crónica General de Florián de Ocampo.
A finales del siglo XV este uso —fuera del ámbito leonés— estaba totalmente relegado a los hablantes rústicos. Nebrija nos lo testimonia: "Y no
somos menos risibles cuando pronunciamos mal el latín que cuando los
rústicos dicen hablando español branca, tabra..." (Rep. III). Las églogas de
Encina ofrecen considerable número de ejemplos: prazer I, 12, 163; II, 5;
V, 166; VI, 179; VIII, 31, 100, 361; X, 4, 49; XI, 442; AdelR 155, 197, 439;
praze V, 151; praz V, 198, 238; VIII, 159; cramor V, 227; cramo V, 33;
cromemos V, 232; obrigo V, 55, 125; preyto V, 178; VI, 222; cremencia V,
229; cumpre VI, 11 Jraca VI, 157; prata VII, 122; habro AdelR, 61; habres
VI, 186; habren AdelR, 252; habrar AdelR, 154, 160; habraran X, US; habrás VI, 158; VIII, 33¡praca AdelR, 15, 18, 358; branca X, 140, 147; AdelR,
40; diabro X, 105, 179; AdelR, 57, 131, 181, 229, 311, 341, 379, 395; y algunos más.
El trueque 1/r es bastante consistente en las églogas del Cancionero de
1496. Entre los pocos momentos de confusión está la voz clamava II, 117,
donde la neutralización se detiene ante el cultismo latinizante, pero en seguida aparecen cramo V, 33; cramor V, 227 y cromemos V, 232. Otro muy
singular se encuentra en la égloga VIII, donde el mismo personaje dice plazeres y prazer, 331, 361. Los villancicos y los parlamentos de los personajes
bíblicos y los ángeles escapan a la neutralización. En Lucas Fernández: obrigo Civ v.° 34; Pabro Am v.° 35; cramor Bu r.° 70; cravo Dii v.° 18; desdobrar
Cu v.° 49 y muchísimos otros casos. También son frecuentes los ejemplos en
Torres Naharro: obrigado II, 124, \21;Pabro\\,(>, 129;cravoII, 110,303,etc.
La neutralización es rasgo constante de la lengua de los pastores del siglo XVI.
En la Farsa del Rey David: prazer 719; habrando 720; pubricando 720; diabrazo 722. En la Farsa del matrimonio: pracentorio (frente a placentorió)
915; Pabro, proceres, procer 931; diabro 931. En El Paraíso y el Infierno:
diabro (frente a diablo) 918. En la Farsa de Constanza: praz, diabro, endiabrado, brasfemo. En Eslava es el más frecuente de todos los rasgos; sólo en
el Coloquio II: comprida, habrando, terribre, posibre, decrarar, craro.
Sin embargo, la cantidad de casos de neutralización que aparecen en textos

17

"El dialecto leonés". 167.
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no dialectales hacen preguntarse si los momentos de trueque de nuestros textos son siempre rasgos leoneses o vulgarismos castellanos.
La aspiración de / f / es también fenómeno intensísimo que arranca
desde los diálogos pastoriles de la Vita Christi, pero no es posible atribuirle
carácter leonés.
Fonética sintáctita.
Un solo caso podemos apuntar y es la asimilación / ni / > / nn / cuando
la / 1 / es inicial de pronombre enclítico. Esta asimilación, muy conocida en
los textos antiguos, se da en nuestros autores pocas veces. En Encina: ña
cholla; ña vejez. En Lucas Fernández: na Cin v.° 12; nel, con aféresis de / e /
inicial, se da en Encina, Lucas Fernández y Gil Vicente, pero es fenómeno
común al antiguo castellano y a otros dialectos peninsulares.18
Morfología.
Entre los prefijos más usados por nuestros autores está per. En Encina:
percontar VI, 60; persepamos X, 211; pernotar II, 111; perentender X, 222;
percordava V, 169; perlabrado I, 41; perdañosa VI, 166, etc. En Lucas Fernández: perllotrado Du v.° 33\perllotrar C\ v.° %\pernotava Fu v.° 54;perpujante Fi r.° 25; perquillotrar Fiv v.° 13, y más. Este uso latino —de los períodos
arcaico y decadente— tiene muchos antecedentes medievales, en textos leoneses principalmente. Según la tesis de Weber de Kurlat 19 , la abundancia del
prefijo en la lengua pastoril de este período no debe ser entendida como una
prolongación del uso medieval. El abundantísimo uso que Encina y Lucas
Fernández hacen de per, ahora con adjetivos además que con formas verbales y la no coincidencia de estos términos con los antiguos llevan a la
Sra. Weber a pensar en latinismos arrusticados introducidos en la lengua
pastoril a través de las aulas universitarias. Esto nos explicaría el mecanismo de adopción, pero no considera su motivación. Debemos suponer que
para el público salmantino del siglo XV las formaciones con per tendrían
alguna sensación de rusticismo, seguramente por el recuerdo de las viejas
formas leonesas que la castellanizado", había recluido en áreas muy rurales,

18

Cf. Ángel Rosenblat, BDH, II, 1940, 110, nota 5.
' "Latinismos arrusticados en el sayagués'', Nueva Revista de Filología Hispánica, XVII,
1964. 168-170.
1
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y que esta base propiciara el arrusticamiento posterior. De manera que aunque no propiamente leonesas, estas formas deben su existencia al dialecto.
Entre las formas verbales se encuentran algunos perfectos con o para
la persona "ellos", formado sobre la tercera persona de singular por razones
de analogía, fenómeno muy al uso en Salamanca en el momento de Encina
y Lucas Fernández. El fenómeno es minoritario en nuestros textos. Encina
sólo recoge dos: paroren y repeloren, ambos en el AdelR, 362, 363, punto
éste, junto a otros pocos fenómenos que sólo aparecen aquí, en que se apoya
Oliver T. Myers 20 para demostrar —según cree— que el Aucto no pertenece
a Encina.
Las restantes formas verbales son discutibles. De nuevo en el AdelR
encontramos terceras personas de plural con perfectos fuertes en on: hizon
132, 205, 360, 364, 427 y 434; ouon 193, y pudon 196, formas estas bien excepcionales en nuestros autores. El fenómeno se da en leonés, pero son muchos los lugares de Castilla donde García de Diego 21 ha señalado su presencia. Las formas dijon, trajon, vinon, anduvon, son triviales en Valladolid y
Palencia, en Ávila (al menos en los partidos de El Barco y Arévalo), en Burgos, en Segovia.
Los imperativos en i que aparecen en Lucas Fernández (tentay, dexay
Bi v.° 69; hazey Av v.° 44; teney Aiv r.° 38, etc.) y esporádicamente en Encina
(sentay VI, 141) y Torres Naharro (escuchay II, 624) además de leonesismos
pueden ser castellanismos (también galleguismos); aún hoy su uso es intenso
en Castilla.
Las formas so y sos tampoco son exclusivamente leonesas. La pérdida de
e en verbos cuyo presente de indicativo termina en e {diz, vien, sal, quier, etc.)
es demasiado frecuente en la literatura castellana. Los incoativos simplificados — conozo, mereza—, aunque son también conocidos del leonés, están
lejos de indicar en el dialecto un rasgo peculiar.
Sintaxis.
Lo único significativo del aspecto sintáctico es el trato palatalizado o
no de las variantes pronominales en acusativo y en dativo. Los textos antiguos presentan formas como "quanto lie prestades", "nin /// los cuella", "que
yes dio". 22 Palatalizadas aparecen estas formas en los parlamentos de Lucas
20
21
22

Cf. HR, X X X I I , 1964, 189-201.
"Dialectalismos", 316.
Cf. Staaff, Op. cit., 253.
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Fernández y también las recoge Encina. Lo que no resultó frecuente era la
extensión de la palatalización al acusativo. Sólo los hablantes de muy intenso
acento dialectal y formados en una fuerte tradición leonesa recogen el fenómeno. En este sentido, Menéndez Pidal ha señalado ejemplos en el Libro de
Alexandre (lio merecie, 857) y también pueden encontrarse en Lucas Fernández (lio sabes) y en los autores leonizantes Herrera Gallinato y Torres
Villarroel. Con la excepción de Lucas Fernández no hay ejemplos de estas
palatalizaciones en nuestros autores; aun en el AdelR, que rebosa más contenido dialectal, se leen estas formas con / 1 / inalterada.
Conclusión.
El uso de leonesismos en la lengua pastoril arranca de Encina y Lucas
Fernández. La Vita Christi y las Coplas de Mingo Revulgo, en general, carecen de estos dialectalismos.
No parece necesario insistir en que la base de la lengua rústica de nuestros
autores es el castellano. Obvio parece también que las formas claramente
leonesas son minoritarias. Prescindiendo del vocabulario y reduciéndonos
a Encina y a Fernández, se observa que los rasgos leoneses presentes en sus
textos son precisamente aquellos más fácilmente perceptibles: los fonéticos.
Pero aun éstos aparecen seleccionados y usados con inconsistencia notable.
A medida que entramos en el campo morfológico los leonesismos se van
haciendo más escasos hasta desaparecer casi de la sintaxis.
De los ejemplos señalados arriba, varios podrían representar muy fácilmente arcaísmos léxicos y no conservación de fenómenos fonéticos; tal es
el caso de la diptongación de / ó / ante yod y otros fenómenos que atañen al
vocalismo. Por otra parte algunos fenómenos comunes al castellano de entonces representan puntos de incertidumbre, lógicamente salvables si se piensa que Encina no debió de hablar leonés. Nacido y criado en la ciudad de Salamanca, situado en un ambiente que va desde el coro de la catedral a la
universidad y al palacio de los duques de Alba, 23 parece admisible que sus
leonesismos los tomara de los campesinos de los alrededores que acudían al
mercado o de algunos miembros de la servidumbre de la Casa de Alba, en

23

Cf. Rafael Mitjana, Sobre Juan del Encina músico y poeta. Nuevos datos para su bio-

grafía, Málaga, 1989 y "Nuevos documentos relativos a Juan del Encina", RFE, I, 1914,
275-288; además Ricardo Espinosa Maeso, "Nuevos datos biográficos de Juan del Encina", Boletín de la Real Academia Española, VIII, 1921, 640-656.
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cualquiera de los casos, un leonés extremadamente castellanizado.
El texto de Lucas Fernández, con ser más dialectal que el de Encina, no
indica claramente una situación diferente a la de su coterráneo. Si los leonesismos son vagos y esporádicos en estos autores, en Gil Vicente y en Torres
Naharro, que los aprenden en la lectura de los salmantinos, éstos decrecen
en cantidad y consistencia. El mismo siglo XVI ya sólo conoce una estereotipación de este lenguaje rústico, con fenómenos fonéticos, y sobre todo vocabulario, ya muchas veces acuñado. Lope y Tirso —entre otros— rinden
también esporádicos tributos a esta tradición. En América, Eslava conserva
sólo lo que considera imprescindible y fácilmente asimilable por su público;
se explica así que los leonesismos apenas si asomen en sus coloquios.
HUMBERTO LÓPEZ-MORALES

University of Texas, Austin

ESPRONCEDA ANTE LA LEYENDA FÁUSTICA

ha puesto nunca seriamente en tela de juicio que la idea generadora del Diablo mundo y el planteamiento de algunas partes del poema
estén relacionados con el Fausto de Goethe: pero este influjo ha sido
variamente (e insuficientemente) valorado por la crítica, que ha desatendido casi completamente, además, el problema de cómo pudo llegar hasta Espronceda. En la mayoría de los recientes estudios se suele atribuir
importancia decisiva, en la formación de nuestro poeta, a su estancia
francesa (1829-33): ahora bien, precisamente en el ambiente parisiense de aquel entonces se nos ha ocurrido buscar el texto o los textos
intermedios -—traducciones o refundiciones del Fausto— que pudieron
facilitarle el contacto con la vieja leyenda alemana.
Según el reciente libro de Milner (Le diable dans la littérature jrangaise,
Paris, 1960, I, pág. 442), hasta 1823 Francia no dispuso, para ponerse al
día en los acontecimientos literarios del país vecino, sino del brillante
libro de Madame de Stael sobre L'Allemagne, publicado en 1813, que
contiene también trozos traducidos y comentados del primer Fausto. Pero

NADIE

"á partir de 1823, les lecteurs franjáis vont disposer de deux traductions,
celle de Sainte-Aulaire, et surtout celle, fort honnéte, de Stapfer, pour se faire une
opinión personnelle. Faust, si l'on en croit le Moniteur universel du 24 novembre
1823, a été devoré 'par une foule de lecteurs avides de connaitre et de juger les
productions originales des muses étrangéres' ".

A estas dos traducciones se añadirá pronto una tercera, la de Gérard
de Nerval. Si los críticos y, en general, la opinión conservadora reaccionan contra el apasionamiento del público y siguen durante mucho tiempo
rechazando la obra maestra de Goethe y confundiéndola adrede con los
productos de la literatura fantástica, diabólica y 'negra' de cuño inglés,
este supuesto parecido se transforma en aliciente para los autores populares, que se empeñan en suministrar al público toda clase de adaptaciones
y refundiciones que de cualquier manera lleven el sello de Fausto.
Examinemos más de cerca estas obras, empezando por las traducciones
propiamente dichas de Fausto: la más antigua es, pues, la del conde de
Sainte-Aulaire, hecha enteramente en prosa (Paris, Ladvocat Libraire,
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1822-23). El autor nos dice (pág. 29) que ha dejado de traducir dos largas escenas que no ha podido entender y añade:
"On trouvera ees deux scénes dans les notes: je les emprunte á la traduction d'un
jeune littérateur plein de mérite..., M. Albert Stapfer. . ."

Las dos escenas son las hechicerescas: Cuisine de sorciére, y Montagne
du Hartz, vallée de Schirke et désert. Si se considera que entre los
pasajes omitidos de Fausto se encuentra también la Dedicatoria del
poema ('Zueignung'), quedan fuera de la traducción precisamente
los trozos de Goethe que para los esproncedistas presentan más indicios.
No parece por lo visto probable que Espronceda la utilizara o, a lo sumo,
su lectura le orientaría, en la búsqueda de los motivos que le interesaban,
hacia la obra de Stapfer.
El joven Gérard de Nerval (nacido en el mismo año que Espronceda, en
1808) se dedica entre 1826 y 27 a traducir el Fausto y ya en el mismo
1827 publica algún fragmento. Pero la traducción integral del primer
Fausto tardaría un año más en aparecer; en ella Nerval, dejando el alejandrino de las primeras tentativas, utiliza la prosa para las partes narrativas y dramáticas, y versos breves para las partes líricas.
En las Observations previas (Les deux Faust, París, 1932, págs. 1-2), el
autor confiesa su perplejidad al sacar a luz una tercera traducción de
Fausto: su justificación será la de proveer al público de una edición más
manejable y económica en un momento en que el drama de Goethe, en
sus diversas adaptaciones, consigue tamaños éxitos en las escenas parisienses. Su juicio del trabajo de Sainte-Aulaire es más bien severo, mientras que con respecto a Stapfer su actitud es elogiosa y de plena adhesión
metodológica. En efecto, la traducción de Gérard de Nerval, a trechos
más poética, más colorida y más brillante, sigue esencialmente el modelo
de Stapfer: sólo en los trozos líricos, que resultan en Nerval levemente
excedentes en número, el joven poeta se ha permitido mayores libertades; no obstante, aun en estas partes, los pasajes que permiten una comparación muestran que el texto de Stapfer es —más que el de Nerval—
cercano a la inspiración de Espronceda.
Así, aun antes de tratar del mérito de las distintas traducciones, vemos
que los indicios exteriores parecen apuntar hacia la versión de Stapfer,
que se coloca por lo tanto en posición más favorable a la presunción.
Antes de ocuparnos de ella, convendrá sin embargo echar una mirada, en
búsqueda de otros indicios, a las adaptaciones del drama goetheano.
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Procuremos ante todo identificar la pretendida traducción de Charles
Nodier (1828), de que habla Mazzei (1935) como de una posible fuente
de la Introducción del Diablo mundo. En la Biblioteca Nacional de París
(8 o Yth 6624) existe efectivamente el ejemplar de un drama fáustico
impreso en aquel año, en cuya portada se lee:
"Faust./drame en trois actes,/imité de Goethe,/par M. Antony Béraud, et+++,/
.. ./Paris, 1828."

Quién fuese el coautor de la obra lo sugiere una nota en lápiz en la
portada del mismo ejemplar parisiense que, citando al bibliógrafo F. Bourquelot, nombra a un tal J.-T. Merle. Finalmente en el Catalogue general
des livres imprimes (vol. CXXV) de la misma Biblioteca Nacional hay,
bajo el nombre de Charles Nodier, una indicación más completa: "Selon
Vicaire et Larat, Nodier et Merle auraient collaboré á cette adaptation
de Faust". A esta refundición, pues, en la que colaboraron Béraud, Merle
y Charles Nodier, se refiere seguramente Mazzei: en ella el enredo se
reduce, en buena sustancia, a la historia de los amores de Fausto y Margarita; el estilo es en conjunto bastante flojo y en sus mejores rasgos no es
sino paráfrasis de la traducción de Stapfer.
Otras refundiciones interesan ya menos para nuestro asunto, ora por
inclinarse al más descabellado gusto romántico como el Faust de Théaulon y Gondelier (1827), ora por presentar una leyenda fáustica completamente secularizada y convertida en mero pretexto para confesiones
autobiográficas, como el Méphistophélés ou Le Diable et la jeune filie de
P.-J. Lesguillon (1832). Sólo pocas y vagas sugerencias pudo sacar de
estas obras Espronceda: quizá pueda hacerse remontar a los años en
que concurría a los teatros boulevardiers 1 la ocurrencia de empezar el
primer canto del Diablo mundo con esa descripción de un interior de
época que recuerda una cuidadosa acotación teatral, y quizá también la
idea de presentar en el Viejo del mismo canto a un Fausto secularizado
y burgués. En conclusión, el examen de las refundiciones fáusticas o nos
despista o nos lleva por otra senda al mismo punto de partida, es decir a
]a obra de Stapfer.
La traducción del literato suizo Albert Stapfer (1802-92) se publicó

1

Es interesante notar que en la lista de libros que poseyó Espronceda, publicada
ahora por R. Marrast (Espronceda. La bibliothéque a"Espronceda, Paris, 1966), por
lo menos 6 de los 93 títulos son de dramas boulevardiers.
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(Oeuvres dramatiques de J. W. Goethe..., París, A. Sautelet, 1825,
vol. IV) en una prosa escueta y precisa, amenizada sólo muy de vez en
cuando por cortos trozos versificados en los que el autor procura lucir
sus calidades poéticas, que no eran sobresalientes. La labor de Stapfer
despierta sobre todo la impresión de estar muy sólidamente fundada: al
traductor se debe, en efecto, una larguísima Notice sur la vie et l'oeuvre
de Goethe (op. cit., vol. I), que delata la intención —perfectamente lograda— de desechar lugares comunes y prejuicios corrientes sobre el
poeta.
Hemos visto que ciertos indicios exteriores llevan al que busca el texto
o los textos intermedios entre Fausto y Diablo mundo a fijar la atención
más en esta obra que en otras. Creemos que el estudio del estilo y demás
aspectos internos fortalecen aun más la presunción, hasta darle la luminosa transparencia de la verdad: en efecto, el cotejo de pasajes del Diablo
mundo con las distintas versiones de los trozos goetheanos que con más
probabilidad les sirvieron de fuentes casi siempre confirma la posición
preferente de la obra de Stapfer; aunque es difícil llegar —en puntos
como éste— a conclusiones definitivas. Pero Stapfer ha sido para Espronceda mucho más que un simple traductor de Goethe, pues en sus páginas
el poeta español obtuvo la revelación de la leyenda faustica en todos sus
aspectos y evolución. En efecto, Stapfer reproduce al final del Fausto goetheano, conectándolos con éste por medio de un exacto sistema de referencias, largos pasajes del antiguo Volksbuch de Widmann (1599), en
la coetánea versión francesa de Víctor Palma-Cayet. Esta ocurrencia
del crítico-traductor ha tenido, desde nuestro punto de vista, notables
consecuencias: creo que en realidad Espronceda ha leído el Fausto goetheano del modo sugerido por Stapfer, es decir comparando sistemáticamente el poema moderno con los fragmentos de la redacción renacentista; sólo así nos explicamos satisfactoriamente cómo pudo formarse en
su mente esa contaminación de elementos de distinta procedencia, aun
en el interior del mismo argumento, que la Introducción del Diablo mundo
exactamente refleja, y que intentaremos poner de relieve mediante un
sucinto análisis.
Pláceme concebir la Introducción como eslabonada en tres cuadros distintos y al mismo tiempo profundamente coherentes, al modo de un gran
tríptico: el primer cuadro (vs. 1-244) representa el comienzo de la visión,
con sus vuelos de espíritus y demonios; el segundo (vs. 245-588) está dominado por la figura del infernal gigante y por su oración; mientras el
tercer cuadro (vs. 589-651) cuenta el final de la visión y la fuga de los
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espíritus. Después de Brereton (1933), suele considerarse como pacífica
adquisición que los vuelos de espíritus del primer cuadro (y del tercero,
que se pone en simétrica correspondencia con aquél) estén relacionados
con los Djinns de Hugo; ahora bien, en el primer cuadro ha sido ya notado
que el espectáculo pavoroso de los espéritus se tiñe de colores y tonos
hechicerescos, que proceden en parte de la Walpurgisnacht de Goethe;
estamos, pues, en presencia de una primera contaminación de fuentes. Sin
embargo nadie ha notado hasta ahora, si no nos equivocamos, el nuevo
cambio y la nueva contaminación que se produce pocos versos más allá:
las escenas de magia y de hechicería, en efecto, se convierten insensiblemente en la representación de un extenso y dramático infierno medieval,
rico en personajes y escorzos abismales. Es aquí donde reconocemos la
huella de la tradición fáustica más antigua.
A partir del v. 60 ("Vago enjambre de vanos fantasmas. . . " ) , el enjambre de los espíritus (que corresponde al essaim del v. 41 de los Djinns)
adquiere rasgos hechicerescos. Las serpientes, los cuervos, los palos de
escoba etc. se encuentran en el correspondiente pasaje de Goethe-Stapfer:
"N'as-tu pas envié d'un manche á baláis?. . .
Dans la sphére des mensonges,
Des chiméres, des vains songes,
Nous voici, je pense, entres.. .
Merles, geais, corbeaux, hibous,
Veillent-ils dans les ténébres?. ..
Scorpions, serpents, lézards. . . (págs. 188-90)

Pero una atenta mirada descubre ya aquí la contaminación con elementos del antiguo Volksbuch:
"Córame done le Docteur Fauste se vit entré plus avant au fond de la caverne, il vit que tout á l'entour de lui il n'y avoit ríen que des verminiers et couleuvres puantes. . . Voici un gros taureau volant qui.. . s'encourut ainsi jurieux
et bramant contre Fauste" (págs. 248-49).

Recuérdese el v. 71 del Diablo mundo: "Del toro ardiente al mugido. . ."
Poco a poco el carácter fantástico y horroroso de la visión se acentúa:
el "relámpago rápido" (v. 85), el fragor (vs. 91-92: "De cien truenos
juntos retumba el fragor/En bosques, montañas, cavernas, torrentes
. . . " ) , la triste luna sepulcral (vs. 116-117: "Allí colgada la luna
. . . " ) , los genios potentes del miedo (v. 94) son probablemente reminiscencias de Meléndez Valdés y se relacionan también con la Noche
dt Valpurguis:
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"Quelle agitation dans l'air! I'ouragan s'éléve, il frappe mes épaules á coups
pressés. . . Une bruíne vient encoré obscurcir la nuít. . . Écoute comme les arbres
craquent dans les bois. . . Que la lune est triste! qu'ils sont ternes et rougeátres,
les rayons que son disque échancré lance. . .!" (págs. 188 y 192-93).

Mas la "gigante forma flamígera" que "cabalga en el huracán" (vs.
100-101) procede de Widmann:
"En la suprémité de l'enfer, il y avoit un brouillard si épais et ténébreux, qu'il
[Fausto] ne voyoit ríen du tout, et audessus il se forma une grosse nuée, sur quoi
montoient deux gros dragons. . . (pág. 249).

Igualmente, la escena que sigue a ésta en la Introducción (vs. 122 y ss.:
"Allí bramidos de guerra/Se escuchan y el golpear/Del acero, y de las
trompas/El estrépito marcial./. . ./Allí retumban
cañones,/Lamentos
suenan allá,/. . ./Aquí desgarradas músicas/Y cantares; acullá/ Ruido de
gentes que danzan.. .) no hubiera alcanzado, creemos, sin las potentes
sugestiones de Widmann, tan impresionante dramatismo, debido al presentimiento de toda una muchedumbre que se agita y se queja en las
tinieblas. El pasaje depende, claro, en cierta medida, de algunos versos
de Stapfer:
Qu'entends-je?
Un murmure? une chanson?
Est-ce bien la voix d'un Ange?
D'Amour est-ce bien les sons? (pág. 190),

pero estas sugerencias están arrollados por los abundantes pormenores
de Widmann:
"[Les diables] alloient et venoient cá et lá. . ., redonnant dans le cercle comme
des élans et foudres, comme des coups de gros canons. . . Et encoré y avoit-il
de toutes sortes d'instruments de musique amiables, qui s'entendoient chanter fort
doucement, et encoré quelques danses. Et y parurent aussi des tournois avec
lances ct apees, tellement que le temps duroit fort long á Fauste. . ." (pág. 238.
Cí. págs. 248 y 250).

Después de un intermedio de voces y coros, cuya procedencia goetheana ha sido admitida por Bonilla, Mazzei y otros, se halla en la Introducción
el segundo monólogo del poeta (vs. 230 y ss.: "¿Dónde estoy? Tal vez bajé/A la mansión del espanto,/Tal vez yo mismo creé/Tanta visión, sueño
tanto. . ."), que parece reproducir el estado de ánimo del doctor Fausto, en la obra de Widmann, cuando vuelve a reconocer su habitación
después del horroroso viaje (o visión) infernal:
"Le Docteur Fauste. ainsi couché sur son lit, pensoit aprés l'enfer. Une fois il le
prenoit á bon escient qu'il eüt été lá-dedans, et qu'il l'avoit veü. Une autre fois, ii
doutoit lá-dessus. que le Diable luí eüt fait quelque illusion. . ." (pág. 251).
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En el que hemos llamado segundo cuadro de la Introducción se levanta
la melancólica figura de Lucifer: sin embargo, antes de disfrazarse de
quejumbroso y elocuente héroe byroniano, este personaje se nos muestra
un momento con su verdadera cara, la del monstruo medieval (vs. 265
y ss.: "Sierpes son su cabellera. . ."): aquí viene otra vez muy a propósito la comparación con Widmann. La "llameante catarata" se relaciona,
en efecto, con un pasaje de Stapfer (pág. 192: "Ici brille une flamme
ardente á travers le crépe des brouillards. . ."), donde sin embargo no
hay rastro de figuras diabólicas, que al contrario aparecen en Widmann
como habitadoras de las llamas. Fausto, evocando al demonio, ve en
efecto:
"une poutre de feu, un homme au-dessus, qui se deffit puis aprés, et furent six
globes de feu comme des lumignons, et s'en eleva un au-dessus, et puis un autre
par dessous, et ainsi conséquemment, tant qu'il se changeát du tout, et qu'¡7 s'en
formát une figure d'un homme tout de feu. . ." (pág. 239).

Y he aquí los rasgos monstruosos y repugnantes que atribuye Widmann
a los demonios:
"Lucifer étoit un grand homme, et étoit chevelu et picote... [Belzebub] avoit
les cheveux peints en couleur, velu par tout le corps. . . [Astaroth] vint en la
forme d'un serpent. .." (pág. 252).

Hemos así intentado mostrar cómo las reminiscencias goetheanas de
Espronceda se complican a menudo con recuerdos de la antigua leyenda
de Fausto: ésta nos parece la mayor prueba en favor de la mediación de
Stapfer, ya que sólo en su obra se incluyen fragmentos del viejo Volksbuch, que por otra parte no se publicaba desde 1776.
Creemos además que algunos de los juicios literarios expresados por el
suizo en la Notice (y el Avertissement que precede la traducción) pudieron llamar la atención de Espronceda y, a través de él, introducirse
en las conversaciones de sus amigos y contertulios, despertando tanto
interés que uno de éstos llegaría a aplicar los mismos conceptos al propio
Diablo mundo. El crítico-traductor desarrolla, por ejemplo, el motivo
de la mescolanza de estilos adoptada por Goethe en el Fausto para corresponder a la variedad de los asuntos, y habla al propósito de un género
poemático nuevo y mixto:
"Goethe, se livrant sans contrainte á l'élan de sa verve, prend tous les tons,
revét toutes les formes, épuise toutes les nuances. Nous sommes done réduits á
nous figurer... un amalgame de ce que nous avons de meilleurs poetes comiques, tragiques et lyriques" (Oeuvres dramatiques. ., op. cit., I, pág. 86).
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Y en el Avertissement con más precisión todavía:
"Dans la partie dramatique, le style change selon les personnages et selon les
situations; tantót elevé jusqu'au sublime, tantót familier jusqu'au trivial il passe
tour a. tour, et souvent brusquement, du sérieux au plaisant, du pathétique au bouffon. .." (ibid., IV, pág. III).

Los mismos conceptos expresa, con palabras muy parecidas y aplicándolos al Diablo mundo, Ros de Olano en su prólogo, que podemos pensar
escribiría de consuno con Espronceda:
"[En la Introducción] se ven recorridos todos los tonos de la poesía, los del
sentimiento y los de la metrificación.. . La variedad de tonos que á su arbitrio
emplea el poeta, tonos ya humildes, ya elevados, áridos ó festivos, placenteros,
sombríos, desesperados é inocentes, son como la faz del mundo, sobre la cual está
condenado á discurrir su héroe. ..".

De todo lo que precede parece a este punto legítimo concluir que el
trato de Espronceda con Goethe y los temas fausticos no ha sido ni apresurado ni casual: al contrario hubo profunda asimilación de unos cuantos
motivos pertenecientes a la antigua y a la moderna leyenda alemana.
Además de esto, posiblemente Espronceda meditó sobre las concepciones
estéticas que están en la base del Fausto, de Goethe, dándonos por consiguiente en su poema, aun cuando se aparta del gran modelo, y precisamente por apartarse de él, un brillante ejemplo de estructura poemática
mixta. Creemos que una sola obra pudo facilitar tamaños resultados y
representar el enlace que se venía buscando, y es el libro de Stapfer.
ALESSANDRO MARTINENGO

Universitá di Trieste

EL ESTILO ROMÁNICO Y EL CANTAR

DEL

H A C E varios años puse de relieve el agudo contraste que hay entre el
primitivismo de la sociedad castellana de fines del X y comienzos del XI,
reflejado en poemas como los Siete infantes de Salas, la Condesa traidora
y el Infante don García, cuyos protagonistas se mueven a impulsos de
violentas pasiones que les dan a estos poemas un aire muy trágico, y el
desarrollo de esta sociedad a mediados del XII, cuando aplaude un poema como el Mío Cid, que exalta virtudes indiscutiblemente cristianas, lo
que nos revela una evolución de los sentimientos que hay que atribuir al
benéfico influjo de los cluniacenses, aplicados desde el XI a la ardua tarea
de la recristianización de la España cristiana.2
Mi afición al comparatismo entre la literatura, la música y las artes
plásticas, y mi convencimiento de la eficacia de sus métodos, siempre
que no nos detengamos en lo externo y superficial, sino que lleguemos
a la visión del mundo subyacente a las formas artísticas, me ha persuadido de que hay que buscar la razón del contraste en las ideas que se
difundieron en el XI y el XII, que aunque no fueran conscientemente
adoptadas por los juglares, estaban en la atmósfera que respiraban, actuando por impregnación.
Recordemos que los personajes de los más antiguos cantares están movidos por la soberbia, la ira y el deseo de venganza, sentimientos a los
que se añade la lascivia de las dos mujeres del desdichado Garci Fernández; por el contrario, el Cid del Cantar es un modelo de piedad sincera,
lealtad al rey que llega hasta lo heroico al reconocer como señor al que
le ha desterrado y al que lícitamente podía combatir, amor a los suyos,
clemencia con los vencidos, moros y cristianos, y, sobre todo, dominio
de sí, que eso es la mesura tan celebrada por el juglar, visible sobre todo
cuando el héroe parte al destierro3 y cuando se entera de la afrenta hecha
a sus dos hijas y guarda silencio hasta que se posara la cólera que le

1

Trabajo escrito con ayuda del crédito para el fomento de la investigación en la
Universidad.
2
Nosotros y nuestros clásicos, Ed. Gredos, Madrid, 1961, pp. 57-58.
» Versos 7-9.
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domina.4 La ejemplaridad del Cid del poema, cuyas virtudes no son inferiores a sus proezas, le distingue de los anteriores héroes castellanos o de
un Roldan, víctima del orgullo por no pedir auxilio a Carlomagno al verse
atacado por un enemigo mucho más numeroso, según la Chanson de fines
del XI, que aquí debía de seguir versiones anteriores, escritas en la época
prerrománica, como nuestros más antiguos cantares. Ni siquiera el engaño hecho a los judíos disminuye la ejemplaridad del héroe, que siempre
pensó resarcirlos del daño y que pone a Dios y a todos los santos por
testigos de que obra empujado por la más dura necesidad.5
En la época románica el Occidente se remozó, aunque la base de su
cultura siguiera siendo la síntesis agustiniana de cristianismo y neoplatonismo, en la que los arquetipos o ideas ejemplares están en la mente del
Verbo divino, de donde irradian a lo visible, que de ellas recibe su existencia y su perfección; por lo que al comenzar a fines del XI el florecimiento
de la escolástica el ejemplarismo solía calificarse de doctrina antiqua.
Cuando las discusiones filosóficas se centran en el XII en el problema de
los arquetipos o universales, aunque Roscelindo, siguiendo a Berenguer de
Tours, que seguía a Aristóteles a través de Boecio, niega su trascendencia,
y Abelardo se esfuerza por conciliar realismo y nominalismo, anunciando lo que sería el realismo moderado del XIII, en la mayoría de las
escuelas catedralicias se afirma la realidad de los universales.6
No sabemos cuándo llegó a nosotros la doctrina antiqua. Consta que
nuestras escuelas y monasterios estaban entonces muy influidos por lo
francés. El descubrimiento de Rafael Lapesa de que la pérdida de la e
final fue mayor donde hubo prelados naturales de las Galias prueba muy
estrechas relaciones entre la cultura eclesiástica y la lengua vulgar.7 No
parece por tanto temerario creer que un eco o destello de la doctrina
profesada por la mayoría de los escolásticos de su tiempo hiciera al juglar
dar al Cid un carácter arquetípico que no había tenido ninguno de los
héroes anteriores, por lo que toma de la historia los rasgos que a él le interesan y deja los otros, como harían con la naturaleza los artistas del
Renacimiento. Pero mientras en éstos la selección llevaría al alejamiento
4

Verso 2826 y siguientes.
Versos 94-95.
F. J. Thonnard, Compendio de historia de la filosofía, Desclée y Cía., ParísTournai-Roma, 1949, pp. 291-303.
7
R. Lapesa, La apócope de la vocal en castellano antiguo. Intento de explicación
histórica en Estudios dedicados a Menéndez Pidal, II, C.S.I.C., Madrid, 1951, pp. 185226.
5

6
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de lo cotidiano, el ejemplarismo del Cantar del Cid es compatible con la
atención a todo lo sensible, desde la topografía hasta la indumentaria, y
con la fidelidad a la historia propia de nuestra escuela juglaresca, hasta el
punto de que se diría que la unicidad del poema nace de la conjunción
de realismo y ejemplarismo. Con razón pudo decir Menéndez Pelayo que
en él se depura el carácter del héroe hasta un grado de idealidad moral
rarísimo en la poesía heroica;6 y Américo Castro que la técnica de la
obra consiste en ir alargando, estirando la figura central desde el plano de
la experiencia al de lo extraordinario,9 que para mí es el de lo arquetípico. Tal depuración de lo tradicional, aquí el realismo y el historicismo,
es propia del románico, estilo muy poco innovador, en el que plasma la
cultura cristiana nacida en el siglo IV, pero que hasta entonces apenas
había podido desarrollarse por la invasión de los bárbaros y, después de
su conversión y del renacimiento carolingio, por las de los normandos,
moros y húngaros; por eso en la arquitectura del XI y el XII aparecen
los mismos elementos que en la romana, desde el arco de medio punto
hasta las naves separadas por columnas, la escultura renace en el sur de
las Galias de la imitación de la antigua, lo que hace dudar si el famoso sarcófago de Saint-Guilhem-le-Désert es del IV o del XII, la pintura de la
época procede, a través de la bizantina, de los mosaicos y frescos que
adornan las basílicas romanas desde fines del IV, y la lírica trovadoresca,
que, como el primer románico, se extiende por el resto de Europa desde
un arco que va del noreste de España al valle del Po, cuenta las sílabas
y emplea las rimas, como hacían los poetas latinos que en la Edad Media
abandonaban la métrica clásica. Hasta el ideal latino de la hombridad,
fundado en la gravitas y en la pietas, en la benevolentia y en la rnagnanimitas, sobrevive en el Románico, como lo prueba precisamente el Cid
del Cantar.
Al lado del ejemplarismo se difunde la estética de los números, de origen pitagórico y que la Edad Media conoció a través de Boecio, que basa
la belleza en proporciones matemáticamente calculadas. Un famoso versículo de la Sapiencia (Sed omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti, XI, 21) facilitó mucho la inserción en el pensamiento cristiano
de esta estética de los números, que lo mismo nos explica las armonías

8

M. Menéndez y Pelayo, Obras Completas, XXII, C.S.I.C., Madrid, 1944, p. 271.
A. Castro, Poesía y realidad en el "Poema del Cid", en Hacia Cervantes, Taurus
Ediciones, S.A., Madrid, 1957, pp. 10-11.
9
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espaciales de la geometría que las temporales de la música, desde la de
las esferas hasta la del hombre, microcosmos con la suya propia, nacida
del concierto entre la voluntad y la razón y entre el cuerpo y el alma.10
Bajo el influjo de tal estética la música se estudiará en el cuadrivio junto
a la aritmética, la geometría y la astronomía; la arquitectura buscará
las proporciones más simples y preferirá las figuras más elementales, de
las que procede esa sensación de equilibrio y de serenidad, de claridad
y sencillez que producen los edificios románicos; y los moralistas exaltarán
la justa medida, como hace Alcuino en una de sus obras, en la que dialoga con Carlomagno del siguiente modo: Alb.: Pues hay una mesura en
el hablar, como en el andar, que debe hacerse con compostura, sin prisa
ni pausa, de modo que en todo brille la templanza de la moderación, que
es una de las virtudes de las que proceden como de sus raíces las demás, entre las que se cuentan la nobleza de ánimo, la dignidad de vida,
la honestidad de costumbres y la buena educación. Car.: Veo que aquel
proverbio filosófico no sólo debe aplicarse a las costumbres, sino a las
palabras. Alb.: Qué proverbio? Car.: "Ne quid nimis".11
Muchos son los críticos que han sentido ante el Cantar del Cid esa
armonía entre lo vertical y lo horizontal, que aquí sería entre lo arquetípico y lo cotidiano, propia del Románico. Cuando Menéndez Pelayo nos
habla de la enérgica simplicidad de la composición, que procede arquitectónicamente por grandes masas,12 o don Ramón alaba la pericia con
que el juglar convirtió el caótico montón de materiales, que la vida ofrece, en un edificio de líneas sobrias,13 la imagen subyacente es la de la
basílica románica, cuyas proporciones, tan exactas y acogedoras, daban
una impresión de sosiego y de seguridad.
10

E. de Bruyne, Estudios de estética medieval, Ed. Gredos, Madrid, 1958-1959,
3 vols., y L'Esthétique du Moyen Age, Editions de l'Institut Supérieur de Philosophie,
Lovaina, 1947.
11
Alb.: Nam bonus modus est in loquendo, tanquam in ambulando, clementer iré,
sine saltu, sine mora, quatenus omnia medii moderaminis temperantia fulgeant, quae
est una de quattuor virtutibus, de quibus caetera tanquam radicibus procedunt virtutes, in quibus est animae nobilitas, vitae dignitas, morum honestas et laus disciplinae. Car.: Intelligo philosophicum illud proverbium non solum in moribus, sed
etiam in verbis esse necessarium. Alb.: Quodnam? Car.: Ne quid nimis. (Albini Flaci
Alcuini Dialogus de Rhetorica et Virtutibus, en Patrologiae Cursus Completas.. .
accurante J. P. Migne, Patrología Latina CI, col. 943). Debo esta cita a mi excelente
amigo don Casimiro Torres Rodríguez.
12
Obras Completas, ed. cit., XXII, p. 276.
13
Mío Cid el de Valencia, Universidad Literaria de Valencia, Facultad de Filosofía y Letras, Valencia, 1943, p. 54.
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La observación de Chasca sobre las dos partes en que se divide casi
matemáticamente el Cantar del Cid, desde el destierro hasta el perdón
del rey y su petición de las manos de las niñas y desde este momento
hasta las segundas y mejores bodas,14 puede completarse dividiendo a su
vez cada una en dos masas: antes y después de la toma de Valencia y
antes y después de la afrenta de Corpes. La misma relación de causa a
efecto que hay entre la toma de Valencia y el perdón del rey, ablandado
por el éxito y riquezas del Cid, hay entre la afrenta y su apoteosis en las
cortes de Toledo. También ha notado Chasca cómo en la primera mitad del
poema la marcha del héroe hacia el sureste está neutralizada por las embajadas de Minaya al rey en dirección contraria;15 añadamos que la ida a
Valencia de doña Jimena y de sus dos hijas y el regreso de éstas desde S.
Esteban de Gormaz lo son por los dos viajes del Cid, el primero a las vistas
a orillas del Tajo y el segundo a las cortes.
Por debajo de este equilibrio de masas y armonía de movimientos hay
otro que surge del alma del protagonista, dominada por la mesura que le
hace ser en todo momento dueño de sí y que, trascendiendo al poema,
se refleja en su estilo, grave y sosegado. La afirmación de las excelencias de la mesura por Alcuino era un resultado de la aplicación al orden
moral de la estética de los números hecha por pensadores muy influidos
por la doctrina agustiniana de lo ordinatum, congruum, conveniens,
mensuratwn, numeratum y ponderosum, en la que el platonismo se armoniza con el versículo de la Sapiencia que hemos citado.16 La mesura del
Cid del Cantar no solo brilla al partir al destierro y al enterarse de la
afrenta sufrida por sus hijas, sino en su actitud ante la niña que le ruega
se aleje de la posada, en su deseo de evitar la lucha con el rey, en su
clemencia con los moros, en su costumbre de aconsejarse con sus vasallos, en su manera de hablar de sus propias victorias, en el dominio de su
impaciencia por ver a los suyos y finalmente en la serenidad con que
recibe a sus hijas después de la afrenta.17 Tal mesura se extiende a otros
personajes, como doña Jimena, tan pudorosa en la expresión de sus senti-

14
E. de Chasca, Estructura y forma en "El Poema de Mío Cid", State University
of Iowa Press- Editorial Patria, S.A., Iowa City-México, 1955, p. 41.
15
Ob. cit., p. 52.
16
P. 117 del tomo II de la primera de las obras citadas de E. de Bruyne.
17
A. Castro, Ob. cit., p. 11; P. Salinas, El "Cantar del Cid", poema de la honra, en
Ensayos de literatura hispánica, Aguilar, Madrid, 1958, p. 51; y E. de Chasca, Ob.
cit., pp. 103, 105-106 y 114.
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mientos,18 al constante expleo de cifras que contrastan por su modestia
con las hiperbólicas de la Chansonn y a la preferencia, en los episodios
cómicos, finamente estudiados por Dámaso Alonso, por esas irónicas insinuaciones que nunca rozan con lo caricaturesco ni lo chocarrero.20
Si la mesura es un reflejo de la estética de los números, base de la
música y de la arquitectura de aquella época y que también influye en lo
figurativo, como luego veremos, creo que la idea del héroe mesurado
procede de un verso del Roland. No voy a repetir lo mucho y bueno que
don Ramón ha escrito sobre la originalidad de nuestra epopeya y lo
limitado de su deuda con la francesa,21 de la que proceden las series gemelas, la prolija oración de doña Jimena, el uso de tanto en lugar de
"mucho" en enumeraciones, el de varones como vocativo, el de vertudes en plural, y expresiones como llorar de los ojos o de coracón, compegar de llorar, a guisa de varón, maravilloso e grant, y quizás en buen
hora, calcado sobre "mar" o "mare" si efectivamente éste se deriva del
ablativo "mala hora" a través de "maora"; 22 concretamente del Roland
vienen los azores mudados,221>is la importancia de la barba del protagonista,23 el ángel Gabriel, mencionado seis veces en la Chanson,24 el hemistiquio
Cavalgad, Cid (v. 407), imitado del Charle, chevalche (v. 2454), también
puesto en boca de un ángel, y el famoso verso, sobre el que luego volveremos, "\Díos, qué buen vassallo, si oviesse buen señorel" (v. 20), que reproduce el esquema sintáctico de Deus ¡quel barón, s'oiist chrestientetl (v.
3164), como ha hecho notar Martín de Riquer,23 por lo que no debe acep-

18

P. Salinas, La vuelta al esposo, en Ob. cit., pp. 54-55.
R. Menéndez Pidal, Poema de Mío Cid, Clásicos Castellanos, Espasa-Calpe,
S.A., Madrid, 1940, p. 49; A. Castro, La realidad histórica de España, Editorial
Porrúa, México, 1954, p. 266; y E. de Chasca, Ob. cit., pp. 80-82.
20
D. Alonso, Estilo y creación en el Poema del Cid, en Ensayos sobre poesía española, Revista de Occidente Argentina, Buenos Aires, 1946, pp. 69-111.
21
La epopeya castellana a través de la literatura española, Espasa-Calpe, Argentina, S.A., Buenos Aires, 1945, pp. 34-40, y Poema de Mío Cid, ed. cit., pp. 33-42.
22
R. Grandsaignes d'Hauterive, Dictionnaire a"Anden Francais, Moyen Age el
Renaissance, Librairie Larousse, Paris, 1947.
221MS Versos 31 y 139 de la Chanson.
23
V e r s o s 117, 9 7 0 , 1843, 2 3 0 8 , 2 3 5 3 , 2 4 1 4 , 2 6 0 5 , 2930, 2 9 4 3 , 2982, 3122, 3503,
3654, 3 7 1 2 , 3954 y 4 0 0 1 .
2* Versos 2262, 2395, 2526, 2 8 4 7 , 3 6 1 0 y 3993.
-3 M . d e Riquer, "¡Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señare!", e n Revista
Bibliográfica
y Documental,
I I I (1949), p p . 257-260. M e c o m u n i c a M . de Riquer
que en el manuscrito de Venecia en lugar de barón se dice vassal, lo que hace aun
menos dudosa la dependencia del texto castellano.
19
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tarse la corrección propuesta por Amado Alonso.26 Lo que prueba que
nuestro juglar no conocía la Chanson por haberla oído y seguido su argumento con ayuda de la mímica, sino por haberla estudiado hasta el punto
de recordar versos o hemistiquios. No es extraño por tanto que impresionado por la oposición, que subraya Turoldus, entre el arrojo de Roldan y la
prudencia de Oliveros (Rollant est proz e Oliver est sage, v. 1093), recordada al final de la gesta cuando se nos dice que Turpín reunía ambas cualidades (£" l'arcevesque, ki fut sages e proz, v. 3691), imaginara a su héroe
templado por esa mesura cuya falta se reprocha a Roldan en un verso
que creo es el germen del Cid del Cantar:
Mielz valt mesure que ne jait estultie (v. 1725).
La soberbia de Roldan, esencial al poema por causar la catástrofe de
Roncesvalles, es, como la desmesura de nuestros héroes de fines del X y
comienzos del XI, un rasgo prerrománico que aparecería en versiones
anteriores a las de Turoldus, quien, no pudiendo dar al suyo la prudencia
que hubiera evitado la derrota cristiana, critica su falta por boca de Oliveros, al que adorna, como a Turpín, con esta cualidad, que en ellos no era
incompatible con el argumento. Lo que significa que nuestro juglar recibió de él, junto con la idea del héroe mesurado, al mismo tiempo sages e
proz, una como melancólica incitación a seguir un camino que para él
estaba cerrado por la tradición. El uso de "mesurado", palabra tan culta
en el castellano del XII como en el del XX, para caracterizar al Cid,
sólo puede explicarse por el influjo del mesure de Turoldus. Ello supone
un arte reflexivo, numeratum y ponderosum, que hubiera dicho S.
Agustín, como precisamente era el del juglar, según ha demostrado Gilman con su luminoso análisis de su uso de los tiempos verbales.27
Hay otro punto en que nuestro juglar logra plenamente lo que en Turol :
dus es sólo una aspiración. El arte románico equilibra las masas alrededor
de un eje, como vemos en el tímpano de Conques, en el de Beaulieu o en
el del Pórtico de la Gloria de Santiago, centrados por el Pantocrátor,
que incluso domina a las demás figuras por su tamaño, como el Cid del
Cantar. Esta subordinación es una conquista del Románico, que antes no
vemos, pues los Siete infantes de Salas continúa después de su muerte,
hasta su venganza por Mudarra, en la Condesa traidora el primer matri2

« Revista de Filología Hispánica, VI (1944), pp. 187-191.
S. Gilman, Tiempo y formas temporales en el "Poema del Cid", Ed. Gredos,
Madrid. 1961.
27
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monio de Garci Fernández sirve de introducción al cuerpo del relato y el
Infante don García también acaba con su venganza por doña Sancha y
no con su muerte. En el Cerco de Zamora hallamos por lo menos dos
masas que se equilibran: de un lado Sancho II y el Cid Campeador, del
otro Alfonso VI y Peransúrez, doña Urraca y Arias Gonzalo. El deseo
de mantener este equilibrio, esencial al poema, cuyo dramatismo nace
del choque entre las encontradas razones del primogénito y de sus hermanos, causa el indeciso final del duelo en que se decidía la culpabilidad
de los zamoranos e impide al juglar decirnos por qué don Alfonso pierde el color al jurar en Burgos.28
En la Chanson, que empieza y termina con Carlomagno, el eje se desplaza a Roldan en el largo episodio de Roncesvalles, que es casi un tercio
del poema y bastante más si prescindimos del de Baligant, interpolado con
el fin de equilibrar las masas, neutralizando el episodio de Roncesvalles,
centrado en Roldan, con otro en que el emir pasara al primer plano, lo
que deja en medio a Carlomagno, vengador de aquél en la persona de
éste. Por el contrario, la más perfecta estructura del Cantar del Cid no
permite que su eje se desplace; hasta en las cortes las miradas de todos
van hacia el Cid y no hacia el rey, deliberadamente empequeñecido desde
que su conducta es condenada por los burgaleses en el verso citado.
Alrededor del Cid y no del rey, causa indirecta de su engrandecimiento
al desterrarle y al pedirle las manos de sus hijas para los que luego las
afrentarían, se agrupan los demás personajes, como alrededor del Pantocrátor de Santiago los símbolos de los evangelistas, los ángeles con los
atributos de la pasión, los bienaventurados y los veinticuatro ancianos
del Apocalipsis: a sus distintos tamaños corresponden las diferencias que
descubrimos al comparar los de Minaya o Martín Antolínez con los de
los moros de Castejón o Alcocer o con los de las doncellas de doña Jimena.
Debemos a Hatzfeld, quien ya comparó con el Pantocrátor al Carlomagno de la Chanson,2® comparación que estructuralmente es mucho más
exacta en el caso del Cid, la observación de que Dios está visto en la epopeya a través de esta imagen, que superpone a los rasgos del Padre los
del Cristo de la napouaía, quizás, pensamos nosotros, bajo el influjo
de la doctrina que por suponer que en el Verbo están las ideas ejemplares

28

E. Moreno Báez, Prólogo a las Leyendas épicas españolas, Versión moderna de
los poemas perdidos, por R. Castillo, Editorial Castalia, Valencia, 1956.
29
H. Hatzfeld, Literature through Art. A New Approach to French Literature, Oxford University Press, New York, 1952, pp. 3-4.
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de todas las cosas le asocia a la obra de la creación. Es muy curioso que en
e] Cantar, en el que Dios es designado con este nombre 99 veces, 19 de
ellas en exclamaciones, en las que sólo con dificultad podía llamársele
de otra manera, reciba el de Criador 75 veces y el de Padre 12, mientras
sólo una vez es mencionado como Jesucristo y 5 como Cristus,30 forma
latinizante en la que resuenan ecos de la liturgia, cuya visión gloriosa del
Verbo es la plasmada por el Pantocrátor.
Rasgo estilístico que revela el deseo de subrayar la grandeza del Cid
es la frecuencia con que se le aplican epítetos —de los que apenas si en
el Roland encontramos 5— en que se habla de la barba de Carlomagno
con valor puramente ornamental y no narrativo ni descriptivo.31 Compárese tal abundancia con lo parcamente que tales epítetos se aplican en el
Cantar a otros personajes; apenas si a Martín Antolínez se le distingue
con 8, en que la alabanza incluye el recuerdo de su condición de burgalés, y al obispo don Jerome con 4 en que se le menciona como coronado o tonsurado.32
Dos características de la pintura románica que refleja el estilo del Cantar del Cid son los gruesos trazos de su dibujo, comparable al predominio
de los sustantivos sobre los adjetivos, notado por Gilman,33 y la falta de
perspectiva o profundidad, aquí producida por la ausencia de oraciones
subordinadas, ya señalada por Dámaso Alonso;34 todo en el Cantar está en
primer plano, de cuya tiranía tanto la pintura como la poesía se esforzaron por librarse en la época gótica, sin que entre nosotros lo lograran
plenamente hasta que en el XVI es racionalizada la tercera dimensión y
la lengua se flcxibiliza con el estudio y la imitación de los autores clásicos.
Hemos visto cómo el Cantar refleja las ideas dominantes en la Europa
del XII, igual que la música o las artes plásticas. El ejemplarismo o doctrina antigua nos explica la aparición de un héroe arquetípico, cuyas
virtudes contrastan con la rudeza de los de fines del X o comienzos del
XI, mientras la estética de los números, adoptada por los neoplatónicos,
es la raíz de la mesura que caracteriza al protagonista, que centra el
poema, como el Pantocrátor los tímpanos de aquella época, sin que su

30
V . R. B. Oelschláger, Poema del Cid in Verse and Prose,
T u l a n e University, N e w Orleans, 1948, p p . 8 1 , 7 5 , 104 y 9 3 .
31
Versos 9 7 0 , 2308, 2353, 2605 y 3654.
32
V . R. B . Oelschláger, Ob. cit., p p . 69 y 7 4 .
33
S. Gilman, Ob. cit., p. 84.
»« D. Alonso, Ob. cit., pp. 71-78.
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eje se desplace, como el del Roland, cuyo estudio permitió evitar sus defectos y desarrollar lo en él sólo sugerido. Si el juglar de Medinaceli
amplió el escenario del Cantar e intensificó su dramatismo al introducir
la afrenta de Corpes y las cortes de Toledo,35 a él le deberíamos el estiramiento de la figura del Cid desde el plano de la experiencia al de lo
extraordinario, como dice Castro,36 y la felicísima conjunción de realismo
y ejemplarismo; aunque no podamos probar que a ello fuera ajeno el juglar de Gormaz, mucho más verista, cabe al otro la gloria de haber logrado entre ambas tendencias el perfecto equilibrio en que se fundamenta la
unicidad del Cantar del Cid37.
ENRIQUE MORENO BÁEZ

Universidad de Santiago de Compostela

35
R. Menéndez Pidal, En torno al Poema del Cid, E.D.H.A.S.A.. Barcelona. 1963.
p. 161.
36
Ob. cit. en la nota 9, pp. 10-11.
37
Después de entrado en prensa este trabajo liega a mis manos el de T.S. Tómov,
La Chanson de Roland et le Poéme du Cid (á propos de la question des contacts littéraires romans), en el Annuaire de l'Université de Sofia, Faculté de Philologie, LIX,
2, pp. 337-370, con cuyas conclusiones no he podido lucrarme.

LAS DOS ESTÉTICAS DE ORTEGA Y GASSET

"Si se analiza el nuevo estilo, se hallan en él ciertas tendencias
sumamente conexas entre sí. Tiende: 1°., a la deshumanización del arte;
2\, a evitar las formas vivas; 3°., a hacer que la obra de arte no sea sino
obra de arte; 4\, a considerar el arte como juego y nada más; 5°., a una
esencia] ironía; 6°., a eludir toda falsedad, y, por tanto, a una escrupulosa
realización. En fin, 7°., el arte, según los artistas jóvenes, es una cosa sin
trascendencia alguna" (Ortega y Gasset, Deshumanización, III, 360).
La deshumanización del arte plantea dos preguntas: ¿Qué significa
arte deshumanizado? ¿Es un simple diagnóstico o es el ideal estético de
Ortega? Los críticos suelen convenir en que Ortega se limitó, siempre
alerta a los movimientos culturales de su momento, a "filiar el arte nuevo" pero sin dejarse cautivar por él. Estas páginas demuestran lo contrario: que la doctrina del arte deshumanizado es la derivación estética más
lógica de su ontología y sociología. Ahora bien, anticipemos que el adjetivo deshumanizado es de infeliz elección. El uso de este adjetivo supone un tránsito subrepticio, un equívoco, que puede oscurecer la estética
orteguiana. El equívoco consiste en lo siguiente: cuando se dice que los
artistas modernos tratan de deformar las formas vivas, se refiere uno a
obras concretas de arte, quizá a todas, pero en cuanto individuales y
concretas; en este caso el adjetivo "deshumanizado" se aplica con todo
derecho; pero cuando se estructura una teoría general del arte, más allá
de las obras concretas, el adjetivo es incorrecto, porque las obras deshumanizadas son a su vez un modo de manifestarse el hombre y por
consiguiente, el arte "deshumanizado" es un modo del arte humano.
Esta sencilla aporía se encuentra planteada explícitamente en textos de
Ortega; hablando en El tema de nuestro tiempo de las nuevas tendencias
artísticas dice: "Este viraje en la actitud frente al arte anuncia uno de
los rasgos más generales en el nuevo modo de sentir la existencia: lo que
he llamado tiempo hace el sentido deportivo y festival de la vida" (III,
194). ¿Cómo puede llamarse deshumanizado un arte que, según propias
palabras, es "un nuevo modo de sentir la existencia"! El texto que nos
ha servido de base distingue siete características del arte humano; las dos
primeras en realidad son una sola; la cuarta, quinta y séptima: arte como
juego, ironía e intrascendencia, pueden también reducirse a una;
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finalmente, la tercera y la sexta: que el arte no sea más que arte, también pueden identificarse. Tenemos, pues, tres características esenciales
del arte deshumanizado: eliminación de formas vivas, arte artístico, arte
intrascendente.
La eliminación de formas vivas se realiza en la "iconoclasia" (III, 377),
ruptura de los objetos concretos, en la ruptura de las estructuras normales en el orden de los objetos ("Supra e infrarrealismo," III, 374) y
en la sustantivación de los medios expresivos: palabra, sonido, color ("La
vuelta del revés," III, 375). Se llama "deshumanización" en los escritos
orteguianos a la reducción de los medios a fines. Todo lo que, siendo por
naturaleza transitivo, es considerado como centro, prescindiendo del complemento a que esencialmente se refiere, es deshumanizado. En este sentido, la filosofía es algo deshumanizado, porque se concentra en la contemplación de las ideas como ideas; ahora bien, lo humano de las ideas
es ser representación de cosas (III, 363). Por eso decía ya Platón que el
filosofar es un modo de muerte; pues es el primer intento de separación
entre el alma y el cuerpo. Otro modo de deshumanización es renunciar
a la intrasferible individualidad aceptando modos de vida o expresión
consagrados (VII, 41); de ahí que todos los escolasticismos sean modos
de deshumanización, puesto que comienzan cabalgando sobre una terminología impuesta; ahora bien, la perspectiva normal del filósofo, es pensar
las cosas y desde las cosas encontrar el sentido de la terminología (III,
47). Cuando un pensador al leer a otro, realmente piensa, lo que surge
es una filosofía nueva en sustancial concordancia con todos los grandes
pensadores. Cuando uno se queda con las fórmulas más o menos puras,
surge una neoscolástica —Neotomismo, Neokantismo, Neohegelianismo—.
Siguiendo esta senda, catalogando en una especie de léxico todas las veces que Ortega emplea el término "deshumanizado" y viéndolo en todas
sus ramificaciones, se encuentran dos cosas: I o ., el término es algo consustancial al sistema orteguiano; lo emplea en un elevado número de contextos. 2 o ., todas las ramificaciones del término concuerdan en una significación esencial: deshumanizar es invertir las perspectivas y los valores
normales; considerar sustancia lo que es función, y fin lo que es medio.
Como segunda característica del arte nuevo veía Ortega el intento de
que el arte no sea más que arte. Ortega no se limita aquí al puro diagnóstico. Su cambio radical de ideas en 1914, como se anuncia en Meditaciones
del Quijote frente a los escritos de juventud, le llevaba lógicamente a esta
doctrina. En 1916 comienza a publicar El Espectador. El sentido de esta
palabra supone la doctrina husserliana del acotamiento de esencias que se
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describen, que se miran en sus propias estructuras sin huir inmediatamente de ellas a buscar los términos que las componen. En la primera página de El Espectador (II, 15 y ss.), Ortega critica la cultura del siglo XIX
por tres razones: por haber sido cultura de medios y no de postrimerías;
por haber sido ante todo política; por su optimismo progresista. El
ser cultura de medios —positivismo— le venía de una renuncia voluntaria
a las esencias que se muestran en los hechos o fenómenos. Por eso el positivismo le parece a Ortega voluntarista y frente a él postula un positivismo
más radical que tome en cuenta la realidad total de un hecho o fenómeno
determinado, porque en esa realidad total aparece la esencia. Aunque
esto queda un poco oscuro por falta de espacio, se entiende fácilmente
leyendo la necrología de Max Scheler que Ortega escribió (IV, 507 y ss.).
La tercera acusación, la del progresismo, no debe ocuparnos, pues es
de índole epistemológica e historiológica. Frente al siglo XIX, el hombre
del siglo XX había perdido la fe en la ciencia y en lugar de aspirar a recobrar un paraíso perdido, se contentaba con su "desilusionado vivir." Por
esto el siglo XX iba a presenciar el ocaso de las revoluciones; el anejo
de este título que sigue a El tema de nuestro tiempo, más que un anejo,
hubiera sido un capítulo-corolario del libro, si Ortega hubiera desarrollado sistemáticamente la doctrina expuesta en él.
Lo que más irrita a Ortega del siglo XIX es su carácter político. Para
Ortega política es lo opuesto a veracidad (II, 16). Las razones de ese concepto son dos: el político es, por definición, hombre de muchas decisiones
unilaterales, mientras el intelectual es hombre de visión pura, que ve la
razón del contrario y a quien elegir le cuesta dolor, pues quisiera lograr
y gozar la "unitas contrariorum". El político mira las cosas como medios, como útiles para un fin; el intelectual aspira a mirar las cosas "como
son", prescindiendo de sus consecuencias incluso morales. Por eso a Ortega, el pragmatismo, que juzga de una idea por sus funciones prácticas, le
parece el extrarradio del pensamiento.
¿En qué sentido hacían política de la ciencia los hombres del siglo
XIX? En el sentido de que ninguno se contentaba con permanecer en
sus límites. La física pretendía elevarse a visión total de la realidad, a
hacerse metafísica; la biología no se contentaba con investigar su propio
campo, sino que inmediatamente se veía en conflicto con las creencias
religiosas; se elevaba a antiteología; la música pretendió en Wagner alcanzar todo el diámetro de la realidad. Frente a esta actitud Ortega introduce el interés por la circunstancia, lo individual, lo inmediato y además comprueba que, al llegar las grandes catástrofes del siglo XX, el
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hombre se encontró con muy pocas ideas claras sobre su ser, por ese afán
cósmico del siglo XIX.
Este esquema quizá parezca un poco simplista a quien esté acostumbrado a estudios analíticos. ¿No son del siglo XIX Ranke, Schopenhauer
y Kierkegaard, que proclaman los derechos de la vida e individualidad?
¿Cuándo escribe Nietzsche? Sin embargo, sería erróneo criticar con unos
textos la visión orteguiana. Ortega conoce esos textos, pero va más allá
intentando definir las creencias vigentes en la vida colectiva de la segunda
mitad del siglo, sobre todo, y que para él son la mentalidad predominante
en 1910. El año exactamente en que él publicaba "Adán en el paraíso,"
un peccatum juventutis, confesión de idealismo, universalismo y "política" en el sentido que él criticará después.
En el ensayo citado Ortega exorbita todos los problemas de que trata. Las cosas se destruyen apriori y se dice que son "conjuntos de relaciones". Con esta definición el filósofo renuncia realmente a definir; lo
que hace es huir de las cosas para decirnos de qué se componen. Pero la
exageración sigue: "Cada cosa concreta está constituida por una suma
infinita de relaciones. Las ciencias proceden discursivamente, buscan una
a una esas relaciones, y, por lo tanto, necesitarán un tiempo infinito para
fijar todas ellas. Ésta es la tragedia original de la ciencia: trabajar para
un resultado que nunca logrará plenamente. De la tragedia de la ciencia
nace el arte. Cuando los métodos científicos nos abandonan, comienzan
los métodos artísticos. Y si llamamos al científico método de abstracción y generalización, llamaremos al del arte método de individualización
y concretación" (I, 483). Lo característico de este texto, es el empobrecimiento del mundo por reducción a unidades universales. El Ortega
que un día va a ser el espectador, revelador de infinitos aspectos de realidad nunca percibidos antes, no tiene en este momento más que tres
asideros: el mundo como un torbellino de relaciones, la ciencia que trata
de abarcarlo por una parte y el arte que abarca lo inaccesible a la ciencia.
Hasta qué punto el esquema es artificioso, lo prueba el que Ortega en este
caso no sabe qué hacer con la moral, que siguiendo la línea kantiana
aparece como dimensión de la cultura en todos sus escritos juveniles.
Aquí arte y ciencia se dividen el mundo: "Divisum imperium cum Jove
Caesar habet".
Si comparamos la actitud descrita con el curso ¿Qué es filosofía'! de
1929, notamos un giro diametral en el pensador. La lección tercera de
ese curso se dedica a mostrar que las crisis de principios que han sufrido
las ciencias en este siglo es el encuentro de su recto camino, que es redu-
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cirse a la investigación de su objeto sin incursiones a campos forasteros:
"Consciente de su poder como ciencia, desdeña la física hoy atribuirse
místicas superioridades que serían fraudulentas" (VII, 304); actitudes
paralelas señala en biología, en matemáticas y en teología. La teología,
en efecto, tanto la protestante como la católica, procura purificarse de
filosofemas y atenerse a la Sagrada Escritura y a la Vida de la Iglesia, que
son sus propias fuentes. Y no falta el corolario estético; en la página 307
hay una nota que dice: "Nótense fenómenos paralelos en el arte y en la
política actuales."
Para quien lea con detención las páginas aludidas y vea el entronque
sistemático de la Deshumanización con el concepto orteguiano de ciencia,
filosofía y política, le será incomprensible que se considere La deshumanización del arte un ensayo de puro diagnóstico. Podrá no gustarle a
Ortega ninguna obra concreta del arte nuevo. Podrá no decirle nada, a
diferencia de la Gioconda o de Velázquez; pero la tendencia del arte nuevo es la única que se le presenta históricamente inteligible. No olvidemos
que Ortega, gran admirador de Cervantes, hubiera firmado contra la resurrección de Cervantes en el siglo XX, y que amor al pasado consistía
para él en querer que fuera pasado.
La tercera nota del arte deshumanizado era su intrascendencia. En
"Adán en el paraíso" el arte asumía la función trascendente de reconstruir las cosas en su individual realidad; pero como esta realidad era a su
vez una encrucijada de relaciones, sobre el objeto de un cuadro gravitaba
el universo entero y el objeto del cuadro ideal era "Adán en el paraíso,"
el corazón de Adán sosteniendo como un Atlas el espacio, el tiempo y la
historia. Al estructurar su filosofía de la razón vital, Ortega abandona estas
exageraciones, aprendidas probablemente en las clases de Simmel. La
obra de arte se aisla del universo, comienza y termina en sí misma. El
marco le da contornos definidos y la convierte en una cosa entre otras
muchas igualmente justificadas. Pero aparte de ésta que llamaríamos
degradación sociológica de la obra de arte, es que los objetos mismos
pintados no son objetos de elevado rango y no están pintados con respeto;
quizá no son ni objetos definidos. "Todo el arte nuevo resulta comprensible y adquiere cierta dosis de grandeza cuando se le interpreta como un
ensayo de crear puerilidad en un mundo viejo" (III, 384).
En esa misma página añade Ortega unas elucubraciones sobre el deporte, sobre el culto al cuerpo como sentido festivo de la vida; después
recuerda que la historia se mueve conforme a grandes ritmos biológicos
y que en unas épocas predominan los viejos y en otras los jóvenes y las
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maneras juveniles. Pero esto no es más que repetir las ideas madres de su
sistema filosófico expuestas en El tema de nuestro tiempo (1923). La oposición entre trabajo y deporte; triste el primero, festivo el segundo; el
origen deportivo del estado (II, 607-623) y, finalmente, el sentido deportivo de la filosofía: "Yo prefiero que se acerque el curioso a la filosofía
sin tomarla muy en serio, antes bien, con el temple de espíritu que lleva
al ejercitar un deporte y ocuparse en un juego. Frente al radical vivir, la
teoría es juego, no es cosa terrible, grave, formal" (VII, 347). La jovialidad e intrascendencia del nuevo arte se presenta en perfecto paralelo
con el de la filosofía; para Ortega esta actitud es mucho más sincera como
actitud filosófica que la angustia: . . . "Y todo ello con calma jovial —un
temple tan 'existencial' como puedan serlo iracundias, acedías y angustias—." (VII, 23). De esta ontología en que el encuentro con el ser se da
en la alegría y entusiasmo —deporte, jovialidad— surge la nueva ética
de Ortega como ética de la ilusión frente a las clásicas éticas del deber
(VII, 426).
Los textos anteriores nos fuerzan de nuevo a concluir que las famosas
páginas de Ortega sobre el arte deshumanizado son un capítulo perfectamente entroncado en el sistema de la razón vital como se va desarrollando desde El tema de nuestro tiempo hasta el curso filosófico de 1929.
Las primeras bases están en Meditaciones del Quijote. Ahora bien, en los
escritos juveniles de Ortega —desde 1904— abundan los temas de estética. Las ideas defendidas en estos escritos, son las clásicas de los románticos alemanes y su texto más explícito es "Adán en el paraíso". Se
puede hablar con todo derecho, por tanto, de "dos estéticas" en la obra
orteguiana.
Siempre queda el equívoco del término "deshumanizado". Un arte o
una estética que están en lógica conexión con una ética y ontología, no
pueden llamarse deshumanizados.
Al hablar de arte, he puesto indistintamente ejemplos de pintura, poesía
y música. Esto deja mi estudio en una cierta vaguedad, de la que soy
perfectamente consciente; pero, como Ortega, autor inmensamente sistemático no ha dado expresión sistemática a su sistema, él mismo no está
exento de culpa en esta vaguedad.
Estas líneas son el esquema incompleto de un libro extenso: Hacia el
sistema de Ortega y Gasset que voy escribiendo. En él distinguiré con nitidez la aplicabilidad del término deshumanizado a las distintas artes y sistematizaré la visión orteguiana de la poesía, de la expresión, del teatro, de
la pintura, etc. Las afirmaciones tajantes de este artículo son preguntas
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en el momento en que voy enlazando la dispersa expresión de Ortega
para darle forma sistemática.
CIRÍACO MORÓN ARROYO

Üniversity of Pennsylvania, Philadelphia

LA INTRODUCCIÓN A LOS MILAGROS

DE NUESTRA

SEÑORA

El análisis estructural aplicado a la comprensión de
la intencionalidad de un texto literario.
una de las obras de Berceo se nos presenta como una narración
lenta y consecuente, donde la intención didáctica se engalana a veces con
tal o cual recurso que trasciende los medios expresivos habituales, y en
los que se nos revela la capacidad ornamental del poeta, capacidad que
excedía ampliamente la materia y el género elegidos. (Recordemos para
el caso los variados modos de amplificación que la crítica ha estudiado,
y el complicado dramatismo del juego paralelístico en la Cántica "Eya
Velar", que explicamos hace algunos años).1
La Introducción a los Milagros de Nuestra Señora fue ocasión aprovechada por el fino artista que era Berceo, para mostrar su talento y alzar
un pórtico labrado con maestría, que sirviera a la vez de prólogo, explicación y repositorio digno para la serie de milagros de Nuestra Señora.
El artificio utilizado en la Cántica "Eya Velar" y en la Introducción
a los Milagros, que es diverso en sus recursos y resultados formales, es
sin embargo, en su esencia, un idéntico modo de trabajar la materia artística. El artificio consiste en elaborar una compleja y equilibrada arquitectura de relaciones, que se determinan en la distribución proporcional, y en un cierto orden, de los elementos expresivos o del asunto.
El propósito de nuestro trabajo y el corto espacio de que disponemos
nos imponen desechar aspectos del texto elegido, que han sido tratados
con desigual fruto por otros comentadores. Así el problema de fuentes probables tratado por Richard Becker,2 o las explicaciones sobre imágenes y alegorías que vienen dándose desde Joseph Boubée hasta Daniel
Devoto y Carlos Foresti Serrano.3 Todos estos estudiosos que nos han preCADA

1
Germán Orduna, "La estructura del Duelo de la Virgen y la Cántica "Eya Velar", en Humanitas, Tucumán, IV (1958), 75-104.
2
Richard Becker, Gonzalo de Berceo's Milagros und ihre Grundlagen. .., Strassburg, 1910, Intr.
3
Joseph Boubée, 'La poésie mariale. Gonzalo de Berceo", en Études des PP.
de la Compagnie de Jésus, XC (1904), Daniel Devoto, Prólogo y notas a la edición
modernizada de los Milagros de Nuestra Señora, Valencia, 1957. Carlos Foresti Serrano, "Sobre la Introducción de los Milagros de Nuestra Señora", en Anales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, números 107-8 (1957).
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cedido en el comentario iluminaron de tal modo diversos momentos del
texto, que han hecho posible este nuevo intento de conjunto.
Es sabido que en la Introducción a los Milagros, Berceo hace una presentación literal del asunto, la que es seguida inmediatamente por una
exposición alegórica. Pero el poeta ha organizado este procedimiento tan
conocido de la literatura medieval sobre una red de relaciones funcionales entre diversas clases de elementos (palabras, invocaciones, detalles
pintorescos, imágenes, etc.) que, en su comportamiento relacional, crean
la forma expresiva del conjunto.
La tarea primera en un trabajo de este tipo consiste en la identificación
de los rasgos estructuralmente relevantes.
El primero está dado en la invocación o apostrofe al auditorio, que se
presenta con fórmulas semejantes: "Amigos e vasallos de Dios omnipotent" (cía), "Sennores e amigos. . ." (c. 16a), "Sennores e amigos. . ."
(c. 42a), ". . .amigos e sennores" (c. 44d).
"Amigos" es vocativo usado por Berceo cuando el autor o uno de los
personajes se dirige a sus iguales o "familiares" (Santo Domingo, 228c,
281c, 305a, 363b, 380b, 447cd, 467a, 504a; San Millón, 275b, 277d,
299b; Loores, 187a; San Lorenzo, 28c; Mil., 553a, 904a).
'•Sennores e amigos" aparece en Sto. Dom., 533a; en San Millón, 317a,
401c, 453a, 480a; Sacrificio, 143a, 243a, 297a; Mil., 182a, 497a, 500a.
La fórmula se utiliza para estrofas de introducción, de resumen o para
las que declaran la intención del relato. En el texto que estudiamos sirven además como instrumento acotador del campo estructural.
Las invocaciones de las estrofas 1 y 16 enmarcan el suceso ejemplar
que se narra en primer término. A su vez, la de la c. 16a introduce ia
exposición alegórica, que se extiende hasta una invocación igual ("Sennores e amigos") en c. 42a.
La fórmula "Sennores e amigos" que encabeza la c. 42a cierra, en orden inverso de palabras, la c. 44d (". . . amigos e sennores"), de modo que
entre ambas enmarcan un grupo bien definido de 12 alejandrinos, en los
que se resumen los elementos alegóricos clave en un orden preciso e
intencionado, y se anuncian las tres cuadernavías que constituyen la
introducción efectiva a la serie de Milagros y en las que Berceo declara
el sentido de la colección.
Sobre estas cuatro partes que Berceo mismo ha marcado trabajaremos
ahora ordenadamente: I) c. 1-15; II) c. 16-41; III) c. 42-44; IV) c. 45-47.
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Exposición literal
El yo que encabeza el trozo es acabada muestra del "yo ejemplar"
utilizado frecuentemente por la literatura de clerecía: "Yo. ./. . en romería. . .", se declarará en la c. 17: "Todos somos romeos".
El relato se apoya en la serie de formas verbales: "caecí. . ." (c. Ib),
"perdí los sudores" (c. 5c), "descargué mi ropiella. . . posséme a la
sombra" (c. 6cd), "Yaziendo. . . perdí todos cuidados/ odí" . . . (c. 7ab),
"fui.. . jolgado/oblidé toda cuita" Ce 12bc).
La descripción del prado se ordena sobre la base de cuatro elementos
decorativos importantes y uno secundario: el prado verde e intacto (c.2);
las flores (c.3); los frutales (c.4); las aves cantoras (c. 7-8-9); y las fuentes
(c.2).
De los cuatro elementos importantes, los tres primeros (prado verde,
flores y frutales) se destacan en la enumeración reiterativa de la c. 5:
"La verdura del prado, la olor de las flores, / las sombras de los árbores.. .", donde Berceo exalta los efectos o cualidades del prado por sobre
los elementos mismos que las sustentan. Las fuentes no se volverán a mencionar hasta su declaración alegórica en c. 21.
Las aves cantoras reciben atención especial en las c. 7-8-9; allí Berceo
hace la presentación (c. 7), pasa luego al elogio descriptivo del canto
(c. 8), y al elogio comparativo (c. 9). El cuerpo de las tres cuadernavías determina dos partes en la exposición literal. En la segunda parte,
encabezada por una ponderación de las virtudes del lugar (c. 10), se
volverá sobre los elementos presentados en la primera: 1) prado siempre
verde (c. 11), y su elogio ("¡Qui allí se morasse serie bien venturado!")
(c. 12d); 2) las flores infinitas (c. 13). La cuadernavía 14a insiste sobre
el prado y sus virtudes, por comparación ("semeja esti prado egual de
paraíso"), con lo que se declara lo sugerido en c. 12d, y se repite en
paráfrasis en c. 14d ("omne que hi morasse, nunqua perdrié el viso");
3) el fruto de los árboles (c. 15) da pie a Berceo para traer la alusión a
Adán y Eva, y por lo tanto, al paraíso perdido.
La insistencia en el motivo del prado y sus virtudes, y la alusión al
paraíso, se explicarán en la interpretación alegórica, donde también adquiere sentido la mención reiterada de flores y frutos.

.
¡

Exposición alegórica
La exposición alegórica se introduce en la c. 16 con la conocida imagen
de la corteza y el meollo: "tolgamos la corteza, al meollo entremos"

L
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(c. 16c). Por orden, se expone el contenido de las cuadernavías de la
primera parte. La c. 2 se declara en cuatro estrofas; dos (c. 17-18) explican la correspondencia yo/todos, y la imagen de la romería; las c.
19-20 exponen el símbolo del prado=:la. Virgen, y "bien sencido"=
{María) inmaculada.
Las cuatro fuentes de la c. 3 son los cuatro Evangelios (c. 21-22). Es
sabido que la imagen procede de los cuatro ríos del Paraíso terrenal,
según el relato del Génesis (2, 10); pero Berceo va a dar un sentido más
extenso y trascendente a la comparación. Las cuatro fuentes tienen su
origen en el prado; son los cuatro Evangelios corregidos por la Virgen en
labor semejante a la del jefe de un taller de traductores. Con esto, Ella se
transforma en punto inicial de la labor apostólica:
"Quanto escrivien ellos, ella lo emendava,
esso era bien firme, lo que ella laudava:
pareze que el riego, todo della manava,
quando a menos della, nada non se guiava."4

A esta concepción de la Virgen "dictadora e inspiradora" se remitirá
Berceo más adelante en las c. 45 y 46.
Berceo omite la explicación de un elemento que le interesa y que destacará más adelante de modo especial: las flores. En cambio, declara separadamente la sombra de los árboles = las oraciones de la Virgen (c. 2324), y los árboles frutales = los milagros de'María (c. 25).
Al terminar la glosa sobre la sombra de los árboles, que cobija a todos
los hombres, religiosos y seglares —como en las representaciones de la
plástica, en que el manto de la Virgen es refugio seguro de vasallos y
señores—, Berceo se deja llevar por la fuerza de la actualización visual
y pasa de la sombra sobre el prado, a las flores que crecen sin cuento, y
de ellas (meramente mencionadas), a los árboles que dan esa sombra.
Las c. 26-27-28 exponen las anteriores c. 7-8-9, que se refieren a las
aves cantoras, y se continúan en las estrofas 29-30. Berceo organiza claramente la enumeración siguiendo un orden. Primero, los Santos Padres
(c. 26), que exponiendo sobre los nombres y dones de la Virgen lo hicieron
de manera diversa; pero concordando en su loor (c. 27); de este modo,
4
Citamos por la edición de Milagros de Nuestra Señora, de A. Solalinde, en Clásicos Castellanos de "La Lectura", Madrid, 1934. A falta de un códice medieval y
sin un texto restaurado sobre las ediciones parciales de Ch. C. Marden, preferimos el
ya viejo texto dé Solalinde.
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la c. 27 explica el enigma de la c. 7. Luego pasa a los Profetas (c. 28),
Apóstoles, Confesores y Mártires; por fin, la cohorte plena de las Vírgenes (c. 29). Y este canto de alabanza que viene desde los lejanos tiempos bíblicos se actualiza en un presente tempo-espacial que se introduce en el verso 29d ("Cantan delante della. . .") y 30b ("Cantan laudes
antella toda la clerecía"). La Virgen en la Gloria (fuera del tiempo) alabada por la corte celestial; y la Virgen en los altares, loada por la clerecía entera. Los planos aparecen superpuestos y simultáneos como en las
visiones que la plástica nos ha dejado en la obra de Fra Angélico, para
no recordar más que un ejemplo ilustre no alejado de la Edad Media.
Sin declararlo, Berceo ha seguido libremente las Letanías de la Virgen:
Mater Salvatoris (c. 19) - Mater inmaculata (c. 20) - Salus. . . Refugium peccatorum. . . Consolatrix. . . Auxilium christianorum (c. 23) - Regina Prophetarum (c. 28) - Regina Apostolorum - Regina Martyrum Regina Confessorum - Regina Virginum (c. 29).
La c. 31 inicia el largo trozo de la exposición sobre los Nombres de
María, que lleva hasta la c. 41 y, al resumirse en la c. 42, cierra la serie
de los motivos integrantes del prólogo a los Milagros.
El tópico de los Nombres de María ("Tornemos ennas flores que conponen el prado/ que lo facen fermoso, apuesto e temprado", c. 3lab) es
con la digresión sobre la música y el canto, uno de los elementos retórico-ornamentales que Berceo ha dispuesto en su Introducción.
La digresión sobre la música y el canto se destaca por la mera extensión que se le dedica en la primera y en la segunda parte (c. 7-8-9/c.
26-30); es elemento decorativo de la presentación, revelador de la grandeza de la señora del lugar. Canto y música (ministriles y cantores) acompañaban en la imaginación medieval, toda presentación del poder y la
majestad de un gran señor.
Los Nombres de María (las flores) son elemento decorativo propio del
tema de la Virgen, reveladores de su grandeza supraterrenal, que no se
agota en la multiforme variedad de los apelativos. El recurso con que
Berceo destaca el tópico es, en principio, la dilación; luego, las reiteradas
menciones a lo largo de todo el texto y su tratamiento final en una extensa glosa, variada con ejemplos y alusiones bíblicas.
Berceo es consciente del largo paréntesis abierto por la digresión sobre
los Nombres y retoma la figura de los fruíales, que es la que más le
importa ("desuso lo dissiemos.. .", es decir, en la cuadernavía 25), y
hace referencia a la c. 26a ("Las aves que organan entre essos inicíales").
El entrelazamiento de ambos motivos tendrá su explicación en 45a:
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"Quiero en estos árbores un ratiello sobir", con lo que Berceo tomará
la figura y el valor de un ave cantora de los loores de María, en el plano
temporal de la clerecía.
Berceo, que está retomando con mano segura todos los hilos de la
urdimbre cuidadosamente armada, expone en dos cuadernavías la intención de su obra. En la primera de ellas (c. 44) queda todo el propósito
claramente expuesto:
"Quiero dexar con tanto las aves cantadores,
las sombras e las aguas, las devant dichas flores:
quiero destos fructales, tan plenos de dulzores,
fer unos pocos viessos, amigos e sennores."

El autor enumera figuradamente los diversos modos de alabar a la Virgen que la tradición le ofrecía: romanzar un tratado sobre la Virgen o
un himno (las aves— los exaltadores de María), romanzar una oración
mariana (las sombrase las oraciones), recopüar una vida de la Virgen
(las aguas= Evangelios), o cantar los loores en sus Nombres (las flores=
Nombres). De todos ellos, Berceo escoge la narración de sus milagros (los
frutales).

Ahora advertimos la significación estructural del grupo de doce versos
enmarcados por la doble e invertida invocación (42a/44d). Están destinados a un resumen enumeratorio de todo lo expuesto anteriormente y a
declarar el propósito que guía al autor. El verso 45a reitera la anáfora
de los versos 44a y 44c ("Quiero dexar. . .quiero destos fructales. . .
quiero en estos árbores"), lo que nos indica que el autor continúa y glosa
la intención de la c. 44.
En esta parte final, Berceo se expresa exclusivamente mediante las
figuras que ya ha explicado y mezcla sin transición el lenguaje figurado
con el lenguaje directo (subir a los árboles para escribir los milagrosj ser
como un ave cantora de los milagros de la Virgen: es Berceo, y es un
ave cantora; es decir, un juglar de María).
La fórmula de modestia que cierra c. 45d se vuelca rápidamente en
la c. 46ab, donde se declara la intencionalidad de la obra toda: la serie de
milagros que Berceo pueda escribir será un milagro más de Nuestra Señora:
"Terrélo por miráculo que lo faz la Gloriosa"

La breve plegaria de 46cd clausura la serie de c.42-46.La última cuadernavía es la Introducción del milagro I y el encomio comparativo del asun-«
to elegido:
"ca más son que arenas en riba de la mar"
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Ahora podemos reseñar el sentido de la subdivisión que Berceo ha
señalado en su artificioso prólogo: la parte II explica a la parte I; la III,
retoma los tópicos y figuras, y revela la intención del autor; la parte IV
nos manifiesta el sentido que Berceo da a su colección de Milagros.
El esquema minucioso y preciso que hemos trazado nos permite movernos con cierta perspectiva segura y advertir relaciones entre los elementos, tópicos y fórmulas seleccionadas por su intención significativa
en el conjunto, las que, de otra manera, sería difícil advertir.
,. El análisis previo autoriza ahora algunas observaciones finales:
La Introducción a los Milagros de Nuestra Señora ha sido armada sobre
un prólogo enigmático (I enigma, II exposición, Ha Nombres de María),
que desemboca en la real introducción a los Milagros (IV c. 45-47). El
tópico de las flores= Nombres, tan destacado, funciona como glosa de la
alabanza que la clerecía canta a la Virgen:
"Por todas las eglesias, esto es cada día,
cantan laudes antella toda la clerecía:
todos li fagen cort a la Virgo María:
estos son rossennoles de grand placentería."

El tópico de los Nombres es gran pozo sin fondo (insondable), según
c. 42b; así como el que selecciona Berceo —nuevo' "roseñol"— es como
arenas del mar (innumerable e infinito).
Acabado el libro, éste se nos manifestará como un milagro más de
Nuestra Señora. Sobre este sencillo resorte adquieren sentido el prólogo
y la obra toda.
Al elegir este asunto para nuestra comunicación quisimos sobre todo
presentar a nuestros colegas las posibilidades que el análisis de la estructura formal ofrece como instrumento para la interpretación de la obra
literaria.
La elaboración estructurada de una obra literaria sobre un tejido de
relaciones e interdependencias funcionales y de sentido, configura a su
vez una forma que organiza el contenido hacia una determinada formulación expresiva, en la que se revela la intencionalidad de la obra. Este
trabajo intenta penetrar en la intencionalidad de un texto literario partiendo del análisis estructural de la forma creada por el autor.
En el sistema de la lengua se dan estructuras expresivas que, al ser
variadas o modificadas en el proceso de la elaboración' artística de la
expresión, son. estudiadas por la estilística; de la misma manera, a veces,
el artista organiza la forma elemental de su obra sobre una red de reía-
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ciones funcionales entre diversas clases de elementos (palabras, detalles
pintorescos, alusiones, etc.) que en su tensión relaciona! crean la forma
expresiva del conjunto.
Aunque el método aplicado se basa en el reconocimiento de una estructura que revela la intencionalidad del texto, advertimos que este método
sólo está lejanamente emparentado con el estructuralismo aplicado en
Lingüística: en un caso, el sistema total de la lengua como institución, y
en el otro, la obra individual. Por ello el método debe ser lo suficientemente flexible como para servir para el análisis de la creación individual
y libre, condicionada por una tradición cultural, por la comunidad idiomática y por el contexto en que la obra como entidad significativa tiene
su ser.
En fin, deseamos aclarar que, si bien el procedimiento de análisis ha
eludido las consideraciones estilísticas que no sean portadoras de una intención estructural, no obstante, como el único objetivo de este tipo de
análisis es la comprensión del sentido de una obra y del proceso de su
elaboración, se advierte que en muchos casos será necesario tener en
cuenta los elementos que un análisis filológico pueda aportar para comprobar los resultados obtenidos con la mera descripción de la estructura.
Se reconocen las limitaciones del método utilizado, en cuanto no puede
aplicarse con fruto, sino en aquellos textos en que se da una intención
estructuradora como procedimiento artístico consciente.
GERMÁN ORDUNA

Universidad de Buenos Aires
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PRÓLOGO A LOS MILAGROS DE NUESTRA
Rasgos que constituyen su estructura

I
Exposición
literal
YO /
PRADO
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SEÑORA

"Amigos e vasallos de Dios..."
1. [Invocación y anuncio de la bondad final del asunto]
2. "YO"... romero... llegué/"prado verde"/intacto/florido/de
reposo
3.
"flores bien olientes"/ "fuentes claras"
4.
"arboledas" de frutales
5. [enumeración reiterativa] "verdura de.. ."/"olor d e . . . " /
"sombras" de...
6. "Descargue... póseme..." / "logar... sombra... olor"
7. "Yaziendo... perdí... cuidados... odí"/
/
I
8.
/ "aves"
cantoras /
9.
10. [resumen y ponderación]
"prado... siempre verde"
11.
[reitera c. 5-6-7]
12. "fuifolgado... oblidé"
13.
"flores"
14. "Semeia... paraiso"
15.
frutos
"Sennores e amigos..."
n
16. [Anunciodelaintencióneintroducciónalaexposiciónalegórica]
Exposición
17. "TODOS somos romeos..."
(c. 2)
alegórica
18. "romería": la vida
(c. 2)
NOSOTROS/
19. "prado" de refugio: la Virgen
(c. 2)
Mater Salvatoris
MARÍA
20. "prado" intacto: la Virgen
(c. 2)
Mater Inmaculata
21. "fuentes": cuatro Evangelios
(c. 3)
22. [explicación de la anterior]
23. "sombra"'.Oraciones de la Virgen (c. 5-6-7) Salus...
24. "sombra"¡"flores": refugio
(c. 5-6-7) Refugiumpecca25. "arbores" frutales: milagros
tomm
26. "aves" cantoras: cantores de la Virgen: Santos Padres (c. 7)
27. [expone el enigma de c. 8]
28.
"prophetas"
(c. 9)
29. "apostólos... confessores... mártires... virgines..." (c. 9)
30.
"la clerecia"
(c. 9)
31. "Las flores": los Nombres de María
(c. 3-5-6-13)
Ha
Nombres de María 32.
33.
34.
35.
36.
37.
38. [todos los nombres figuran las virtudes de María
39. (ejemplificación por enumeración)]
40.
41.
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in
Resumen

"Sennores e amigos..."
42. "Nomnes" innumerables como "flores" [cierra el asunto de
c. 3-5-6-13, 31-41]
43. "fructales" con "aves" cantoras: milagros
44. Quiero dexar... aves, sombras, aguas, flores..." y hacer acerca
de los frutales (milagros) unos versos
"... amigos e sennores"
45. [reiteración de la intención]: subir como un ave a los árboles
46. [el libro todo será un milagro]: Plegaria a la Virgen
47. [Introducción al Milagro I y encomio comparativo final]:
"Ca más son que arenas en riba de la mar"

IV
Introducción
a los
Milagros

ESQUEMA ESTRUCTURAL
Prólogo enigmático
Transición
Romería-Prado
(enigma)

Explicación Explicación
de la romería del Prado

Nombres de Resu- Introducción
Mana
a los
men
Milagros
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IV

CARLOS LOVEIRA, NOVELISTA CUBANO
QUE PREVIO LA TRAGEDIA

E N marzo de 1963, más de cuatro años después de la entrada triunfal de
Fidel Castro en la Habana, Alien W. Dulles, exdirector de la CÍA, dijo:
"The problem of Cuba is not one covering the past six months or six years
— it's a sixty year problem". Y añadió:
How is it that over sixty years the base of democracy was so thin in Cuba that a
bearded maniac —almost— was able to wrest it from the free world?1

La contestación de tal pregunta se encuentra ahora en la historia. Y hoy
en día, mirando hacia atrás, es fácil encontrarla. Menos fácil era, en la tercera década del siglo —la República adolescente—, menos fácil era, ver y
comprender lo que pasaba y lo que iba a pasar. Pero un novelista cubano
lo vio; analizando el ambiente cubano, casi llegó a profetizar; y le pasó lo
que pasa a todo buen profeta: nadie quería escucharle.
Toda la tragedia de Cuba se puede ver en la obra de Carlos Loveira y
Chirino, tal vez el mejor y seguramente hoy el más leído de los novelistas
cubanos de aquella época.
La vida de Loveira era una novela en sí, y el novelista, buscando materia
para sus ficciones, se aprovechó constantemente de su propia experiencia.
Así, todos los protagonistas loveirianos menos uno, y varios de los caracteres menores, tienen algo de su creador, y las novelas en muchas partes
parecen pura autobiografía.
Loveira, hijo de padre gallego y madre cubana (ambos de origen humilde)
nació el 21 de marzo de 1882, en El Santo, una aldea de la provincia de
Las Villas (Santa Clara). A la edad de nueve años ya había quedado huérfano,
y le recogió una familia en cuya casa su madre había sido criada. Llevaron al
muchacho con ellos cuando fueron a Nueva York en 1895, huyendo de la
persecución del general Weyler. Aquí el joven tenía que ganarse la vida.
Vendió frutas en las calles, lavó platos en los restoranes, aprendió inglés.
Y, se contagió a la vez del fogoso patriotismo de los exilados cubanos, y
del fuerte sentido de civismo de los norteamericanos.

Miami Herald. 3 de marzo de 1963.
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Loveira volvió a la isla en la expedición Lacret (abril de 1898) y sirvió en
el Ejército Libertador, viviendo la cruel manigua cubana. Más tarde, después de la guerra, se dedicó a la vida de ferrocarrilero. (Por esos años se
construía el Ferrocarril Central.) Fue retranquero, guarda-equipajes, maquinista, conductor de trenes de caña. Tomó parte en la construcción del
Canal de Panamá. Trabajó en Costa Rica, en el Ecuador. Pertenecía a esa
"especie de francmasonería tácita de trabajadores" que describe en su primera novela, Los inmorales:
...numerosos maquinistas, telegrafistas y conductores de ferrocarriles, que hablan
español e inglés y que conocen todos los sistemas que para el manejo de los trenes
se usan en América... Practican estos trabajadores, como ninguna otra clase proletaria, el principio de "uno para todos, todos para uno"; se juegan el destino por defender a un compañero; ...y, en los casos de apuro, se hacen grandes colectas para
ayudar a uno de ellos, enredado con la justicia o que sufre un accidente desgraciado,
o que... tiene que trasladarse de un país a otro.2

En 1908, Loveira fundó la Liga Cubana de Empleados de Ferrocarriles,
y desde entonces se dedicó a! movimiento obrero. Agitador, organizador,
periodista, orador, luchó en Cuba, en México, en toda Hispanoamérica. El
gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, le envió a Estados Unidos para
tratar con Samuel Gompers y la 'American Federation of Labour' la formación
de una organización obrera continental, la Federación Panamericana del
Trabajo. Publicaron un manifestó, nombraron un comité organizador (Gompers, John Murray, Santiago Iglesias, Loveira), y abrieron una oficina en
Washington en 1917.
En ese mismo año, Loveira, al parecer ya algo desilusionado con el obrerismo en Hispanoamérica, publicó su primer libro: De los 26 a los 35: Lecciones de la lucha obrera.3 Y volvió a la patria, donde fue nombrado Jefe
del Negociado de Trabajo, de la entonces llamada Secretaría de Comercio,
Industria y Trabajo, puesto que tuvo hasta su muerte. Sus deberes le llevaron a Europa varios veces como miembro de la delegación cubana en varios
congresos obreros que no es preciso nombrar aquí.
Publicó su primera novela, Los inmorales, en 1919, y se dedicó de entonces en adelante a escribir. "Trabajó con febril actividad, como en un vértigo
de producción". 4 Llegó a escribir cuatro novelas más: Generales y doctores
1

Los inmorales (Habana, 1919), p. 173.
Washington, D.C., 1917.
"Memoria de los trabajos... [de] la Academia Nacional de Artes", Anales de la Academia Nacional de Artes y Letras (Habana), XIII (1929), p. 469.
3
4
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(1920), Los ciegos (1922), La última lección (1924), y Juan Criollo (1927),
además de varios informes técnicos, cuentos, ensayos, y una comedia que no
llegó a publicar. Al morir, dejó sin terminar un libro de cuentos. Fue elegido miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras, y de la Academia
Cubana Correspondiente de la Española.
Cuando le sorprendió la muerte el 26 de noviembre de 1928, había tenido
una vida enormemente variada: huérfano desamparado, soldado, líder obrero, escritor, burócrata; había visto medio mundo, en todos los niveles de la
sociedad.5
Aunque Loveira era un autodidacto que no había tenido más que dos
años de escuela, mostraba una curiosidad insaciable, y era un lector
voraz de novelas (sobre todo de Zola, de Eca de Queiroz, de Dostoievsky),
de sociología, de historia; de Marx, Kropotkin, Nietzsche.
Las obras del cubano muestran una progresión lógica y clara, empezando
con el optimismo de la juventud enérgica e idealista, y terminando con el
pesimismo, la desilusión del hombre que ha experimentado todas las amarguras y frustraciones de la vida. Vamos a examinar esto, y veremos sus
dotes de profeta.
¿Cuáles son las lecciones de experiencia de la lucha obrera, del primer libro
de Loveira? Cuando lo escribió, la Liga Cubana de Empleados de Ferrocarriles, fundada por él mismo hacía nueve años, ya no existía. ¿Por qué?
Escuchemos sus palabras.
La Liga fue al desastre por los mismos males de origen que han malogrado el noventa por ciento de las empresas obreras en la América Latina: la mezcla de prédicas
y de procedimientos de radicalismos sociales, con la lucha obrera de resistencia, y la
ridicula, descabellada idea, de querer aclimatar en este continente, sin adaptaciones de
ninguna especie, doctrinas y acciones exóticas en mucho reñidas con nuestra idiosincrasia y con las condiciones políticas y económicas en que se mueven las muchedumbres jornaleras de las ciudades latino-americanas.6

Y aunque Loveira nos dice en su primer capítulo que cree percibir señales
de que las clases obreras se están haciendo un poco más realistas —y por
eso escribe en la esperanza de poder "instruir deleitando"7 (su propia

5
Dejo a un lado su vida privada, veladamente reflejada en varias novelas, cuyos datos
todavía no son del dominio público. De esto, espero escribir en otra ocasión.
6
De los 26 a los 35, p. 38.'
7
Ibid., p. 9.
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frase)— ,cuando llega al sexto capítulo ya sentimos una nueva nota de pesimismo. Vemos que la Federación Panamericana de Trabajadores tuvo sus
dificultades por causas parecidas a las que destruyeron la Liga. ¡ El famoso
manifiesto fue rechazado por los mexicanos por ser, a su parecer, la 'American Federation of Labour' un brazo del capitalismo norteamericano! Y los
ferrocarrileros de México querían convocar su propio congreso mundial, en
México. "Palabrería altisonante, 'clichés' y sentencias efectistas", comenta
Loveira.8
Los inmorales fue escrito para mostrar la necesidad de una ley del divorcio en Cuba. 9 El protagonista de la novela es un joven ferrocarrilero, autorretrato de Loveira. Critica ferozmente la influencia de la Iglesia, no sólo
en la cuestión del divorcio, sino también en la supresión del movimiento
obrero en Cuba. Se expresa en contra de "contraproducentes violencias en
el obrerismo", y se burla de una reunión obrera, con su inevitable discurso
que no es más que un "tremendo flujo verborreico sin sentido alguno". 10
Entra en esta novela lo que va a ser el tema preferido de Loveira. Cuando
el héroe no puede conseguir trabajo, un amigo le aconseja el oportunismo :
... El día que tú quieras, te "salvas". Todo es que te eches el mundo a la espalda...
y te metas por las logias, clubs, casinos, y redacciones. ¡Pum! la Patria. ¡Pum! el
General. ¡ Pum! el doctor insigne. ¡ Pum! el ilustre estadista, literato procer y orador
lumbrera, don Mediocre de Tal.11

En estas palabras, se ve un oportunismo, un cinismo, que puede destruir
a los hombres y a las naciones.
Y de ahí, la próxima novela —dicen algunos que la mejor— de Loveira,
Generales y doctores (1920), que trata de "esos doctores que en su vida han
curado ningún enfermo, ni defendido un solo pleito, y a cuenta del título
todo se lo cogen en colaboración con los generales ...que no ha[n] disparado un tiro". 12
La novela trata de un joven, Ignacio García, quien es, como lo fue el
autor también, veterano de la Guerra de la Independencia. Después de ejer-

8

Ibid., pp. 225-226.
La ley del divorcio, que fue muy discutida mientras Loveira escribía la novela, fue
aprobada pocos meses antes de salir ésta de la imprenta.
10
Los inmorales, p. 107.
11
Ibid., p. 284.
12
Generales y doctores (Habana, 1920), pp. 323, 325.
9
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cer su profesión durante diez años, se lanza a la política, impulsado por el
disgusto que siente ante el espectáculo del mal gobierno, y por el más puro
idealismo. Fracasa; nadie le toma en serio; todos se burlan de él. Pero no
pierde la esperanza, y resuelve que algún día volverá al Senado, y mientras
tanto educará al hijo sanamente, evitando la falsa educación de los falsos e
hipócritas doctores. La salvación de la Patria será por el Pueblo, la clase
media, la gente educada seriamente.
Hay que tener en cuenta que el título de esta novela era una frase común
de aquella época. ¿Quién debía ser presidente? ¿Un militar o un intelectual?
¿General, o doctor? Unos mantenían que un intelectual no podría controlar
a los veteranos, a los militares; otros, que los militares ya habían tenido su
'chance', y que ya era hora de que el veteranismo cediera al civismo.13
Lo que Loveira nos dice en Generales y doctores —y téngase en cuenta
que es y en vez de o— es que los generales y los doctores se han combinado
en el gobierno, y que ambos han traicionado a la patria, que la patria se
está echando a perder. (Recuérdese el titulo de la última parte de la novela:
"En días de incertidumbre y desconcierto".) Sin embargo, no ha perdido la
esperanza. Hablando por su héroe, dice a sus compatriotas:
Iré lenta, pero confiadamente; con la esperanza puesta en las nuevas fuerzas que
ya germinan en fatal subordinación al determinismo de las cosas. Soy optimista, por
el Pueblo; aunque en la dura senda a recorrer tengamos que detenernos a cantarle
"Más cerca de ti, Dios mío" al primer ensayo de República, comida como por un
cáncer por la plaga funesta de los generales y doctores.14

Con la próxima novela, Los ciegos, publicada en 1922, vuelve Loveira al tema
del obrerismo. Se trata de un joven obrero —honrado, idealista, autodidacto
pero voraz devorador de libros— metido en una gran huelga, y de las varias
tragedias que le llegan a él y a todos los asociados con él, por la insensata
violencia de los acontecimientos. "El régimen capitalista está en el comienzo
del cierre total de su ciclo histórico" dice uno de los personajes. "Nos ha
tocado vivir, y más a la generación de nuestros hijos, en una época terrible,
de demoliciones y ensayos dolorosísimos". Vienen tiempos malos.
...se nos viene encima un vendaval de odios, de cóleras, de ruinas y sangre, sin
siquiera la esperanza de que, a tan alto precio, alcancemos felicidad alguna, y que nos
va a envolver a todos, espantosamente: a ricos y pobres, a ciegos y videntes.15
13
14
15

Véase León Primelles, Crónica cubana: 1915-1918 (Habana, 1955), p. 11.
Generales y doctores, p. 385.
Ibid,, p. 416.
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Y, ¿quiénes son los ciegos? Los que no ven esto, Jos que no quieren verlo.
Pero todavía hay tiempo:
Total: una minoría de ricos intelectuales, capaces de vivir dignamente su hora histórica, y de parte de ¡os obreros, entender que, en sus Juchas emancipadoras, e] papel
delantero pertenece a lo que más se menciona y menos se atiende hoy entre ellos: la
instrucción. Es la única piedra esquinera sobre la cual pueden construir con prontitud
y solidez.16

La novela termina con una nota deprimente, muy diferente de la de Generales y doctores:
Lo cierto es que nadie quiere oírnos. ¡ Nadie! Y quizá, si mañana los pocos videntes
que ahora predicamos en el desierto, no andaremos por ahí formulando a los ciegos
de hoy mi triste interrogación de hace un momento: ¿Y ahora, qué? 17

Recordemos que al escribir estas líneas, Loveira debía tener fresca en la
memoria la desastrosa campaña Zayas-Menocal de 1919-1920, debía mirar
la corrupción del gobierno —que sin duda él tenía oportunidad de ver "por
dentro"—, debía entristecerse por la aparente imposibilidad de formar un
partido político obrero. E, irónicamente, fechó la última página "en el XVII
aniversario de la muerte de Máximo Gómez". ¡Cuántos cambios en Cuba,
en los años que habían pasado desde la muerte del gran líder de esos días
heroicos de la Independencia!
Por estos años, otros intelectuales en Cuba percibían lo que pasaba. Las
impuras de Miguel de Carrión, novela que vio la luz en 1919, contiene una
feroz sátira en contra de la política. José Antonio Ramos, en el Manual del
perfecto fulanista (1916), había expresado la misma desesperación ante la
situación que Loveira. Un amigo de éste, Fernando Lies, en La escudilla
de Diógenes (1924) —novela predilecta de Loveira—, describe una sociedad
decadente y añade:
Diógenes puede revivir ahora mismo, seguro de que ha de reconocer en nuestras
instituciones... los mismos defectos.18

16
17
18

Ibid., pp. 426-^27.
Ibid., p. 450.
Fernando Lies y Berdayes, La escudilla de Diógenes (Habana, 1924), p. 93.
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En 1915, Mariano Aramburo había dicho, en una repartición de premios
en el Colegio de La Salle " . . . muerta está entre nosotros la justicia, ya nadie
se desdora por faltar a su palabra, ni por usurpar los bienes ajenos. Nuestras
instituciones, así el Estado como el municipio, son la más activa escuela de
corrupción y delincuencia".19 Carlos M. Trelles leyó ante la Sociedad Enrique José Varona, el 14 de abril de 1923, una conferencia: "El progreso
(1902 a 1905) y el retroceso (1906 a 1922) de la República de Cuba". 20 Y
en el año siguiente, Fernando Ortiz pronunció otro discurso parecido, "La
decadencia cubana", ante la Sociedad Económica de Amigos del País. 21
La siguiente novela de Loveira, La última lección (1924), es muy diferente
de las otras, la única sin tesis, la única en que la política no asoma la
cabeza, en que en problema del obrerismo no se menciona. Su tema central
es la frustración, la soledad, la erotomanía, de un viudo cincuentón.
A nuestro autor se le había criticado por poner demasiado énfasis en la
tesis, en el predicamento, por no profundizar en sus personajes, por crear
tipos en vez de individuos, por no "hacer literatura pura". Es de notar que,
precisamente en 1920, Loveira empezó a publicar cuentos en una revista del
"haut monde", Social. Son cuentos muy divertidos, técnicamente bien hechos,
pero son tan frivolos que casi no parecen de Loveira. Fuera que el autor
se disgustaba con el espectáculo de la política, fuera que trataba de complacer a sus críticos, es significativo que en la dedicatoria de la novela habla
de sí mismo como de quien "tiene que uncirse a la noria de la oficina o del
periodismo anónimo, rutinario y absorbente". 22 Es evidente que se preparaba la explosión inevitable del hombre a la vez paciente y desesperado: se
preparaba la obra maestra de Carlos Loveira, Juan Criollo (1927).
El héroe de esta obra, Juan Cabrera, es otro Loveira, huérfano que lo
ha sufrido todo: guerra, destierro, prisión, hambre; que ha tomado gusto a
las letras y a las ideas, educándose a sí mismo. Siempre se ha encontrado
solo y abandonado. Sin embargo, es un joven honrado. Muy largo sería
contar aquí todo el argumento de esta interesante novela. Lo importante
para nuestro propósito es indicar cómo termina y lo que significa.

19

Primelles, op. cit., p . 1 1 .
M a t a n z a s , 1923.
21
Habana, 1924.
22
La última lección (Habana, 1924), pp. 5-6. La misma nota aparece en las últimas páginas de Juan Criollo (Habana, 1927, p. 457): "la inalterable monotonía de la vida del
burócrata".
20
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Después de mucho sufrimiento, Juan llega a ser un burócrata menor, Jefe
de Negociado, como lo era Loveira también. Odia a la política y está "convencido de que ser honrado era un buen negocio. Mejor que el otro". 23 Le
desespera la vida rutinaria, burocrática, pobre, que lleva. "¡ Sin dinero, clave
de todas las soluciones, por los años de los años!" 2 4
Agobiado por su vida insípida, indignado por la injusticia que ve en todas
partes; envidioso de los éxitos y de la riqueza de hombres menos inteligentes
pero más oportunistas que él; furioso con el espectáculo de los generales y
doctores —detrito de la Colonia y de la Guerra— que se han apoderado de
la ya malograda República, Juan al fin decide lanzarse a la política. Vuelve
a su casa y explica a su mujer la educación que desea para su hijo:
... Me lo enseñas, si no puedo yo terminarlo, para vivir en esta tierra, y no en el
Cielo... En primer lugar, remáchale en el cerebro la más grande, la más profunda
máxima de todos los tiempos: "Si puedes, haz dinero honradamente. Si no, haz dinero". .. Con dinero, únicamente, se es libre de veras, digno de veras, hombre de veras.
...Otra enseñanza maravillosa es aquélla de "La moral se estudia en el Código"...
[Que aprenda] a serpentear por entre los preceptos del Código, sin lastimarlos.23

Y, además, boxeo, sable y espada, tiro al blanco.
Juan escribe su manifestó, tomando por pretexto la llegada de un barco
de guerra estadounidense al puerto de la Habana —siempre un buen pretexto para una arenga política en Hispanoamérica— un documento altisonante, una llamada al deber patriótico, al anti-imperialismo, al deber cívico.
Es un documento hipócrita, del más completo cinismo. Lo firma Juan
Criollo.
Y citamos:
Cinco años después, Juan Cabrera lleva cuatro de Representante, y comienza a
meter un pie en el Senado... Tiene acciones, colonias, tiempo para hacer literatura,
y diez casas propias... un solitario de mil pesos, dos máquinas en su casa número
uno,.. diez billetes de libre tránsito y cincuenta "fluses" de dril número cien.26

Se ha hecho rico, lo bastante rico para dar rienda suelta a todos sus caprichos. Y así termina la novela:

23
24
35
26

Juan
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

Criollo ( H a b a n a , 1927), p . 379.
p . 410.
p p . 481-482.
p . 485.
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—Y que ahora sí puedes decir que has triunfado.
—Sí. Criollamente...
—Como debía ser. No vivimos sino en Cuba; entre criollos. Y ahora: cuando venga
la necesaria reacción; cuando llegue el inevitable momento de regenerarnos...
—¡Que vengan regeneraciones! Ahí nos las den todas.27

Comparando esto con Generales y doctores, ¡ qué diferencia va! Ignacio
García quería educar a su hijo para los fines más altos y altruistas de un
noble civismo. Él tenía fe en el porvenir. La primera República, podía ser
que estuviera muerta, pero vendría otra mejor, no de los generales ni de los
doctores, sino del pueblo. Pero Juan Cabrera, que es pueblo, y pueblo que
ha sufrido, y que también ha leído y pensado, y que ha vivido honradamente,
al fin se cambia radicalmente, destruye sus propios ideales y triunfa por puro
cinismo. La educación del hijo de Juan Cabrera-Criollo será la peor de todas
las educaciones, la del más descarado oportunismo; y la "regeneración"
—lema de todas las campañas políticas— ya sabemos lo que será.28 Donde
triunfan los Juan Criollo, no hay esperanza. Hemos llegado al "point of no
return" y todo se echa a perder.
El héroe de la novela es muy cubano, "tan cubano como el danzón y el
café viudo... A Juan Criollo jamás se le rememorará abstractamente en un
extranjero hogar". 29 Verdad; pero fijémonos en lo de criollo. ¿Es que Loveira quiere indicar que los males que Juan encarna, son males de todo un
continente, que Cuba padece una enfermedad hispanoamericana? Parece
que sí. Loveira había visto mucho mundo. Los Juan Criollo se encuentran
en muchas partes de Nuestra América. Las dos novelas, Juan Criollo y Generales y doctores deben estudiarse mucho más allá de Cuba, que ya experimenta la tragedia prevista por Carlos Loveira.30
J. Rus
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27

Ibid., p . 486.
Las impurezas de la realidad (Habana, 1929), del novelista José Antonio R a m o s ,
tiene u n tema parecido: Para vivir "bien", hay que ser "práctico", y reconocer las impurezas de la vida.
29
Raoul Maestri Arredondo, " C u a t r o novelas cubanas", Diario de la Marina, 25 de
marzo de 1928, p . 34.
30
Es del caso añadir que Carlos Loveirano era ni comunista ni anti-norteamericano.como
los comunistas cubanos de h o y en día tratan de pintarlo. Individualista convencido, en
su madurez había a b a n d o n a d o el socialismo y el anarquismo; admiraba a los Estados Unidos, aunque sí podía ver nuestros defectos. Sus "generales y doctores" n o eran los de la
"ocupación yanqui", sino sus propios compatriotas... Espero decir algo sobre este
punto, en otra ocasión.
28

"DEL FONDO DE LA VIDA": LA NOCHE OSCURA POÉTICA
DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

E N la vía ascético-poética de Juan Ramón Jiménez, el poema "Del fondo
de la vida", publicado en 1948 en Cuadernos Americanos de México (VII,
núm. 5, pp. 229-230), representa una noche oscura del sentido comparable a aquélla del camino espiritual en que "comienzan a entrar las
almas cuando Dios las va sacando del estado de principiantes, que es de
los que meditan en el camino espiritual, y las comienza a poner en el de
los aprovechantes, que es ya el de los contemplativos" según el tratado
Noche oscura de San Juan de la Cruz (Libro I o ., I, 1). El purgatorio poético expresado en el poema tiene lugar antes de Animal de fondo, de
1949, "encuentro" de Juan Ramón con una idea de Dios.
"Del fondo de la vida" es uno de los Cincuenta poemas comentados
por A. Sánchez-Barbudo (Madrid, 1963). No vamos a repetir su labor sino
a tocar puntos no señalados por él. En nuestra opinión, el poema es una
de las claves del neo-misticismo juanramoniano, el que, por limitaciones
de espacio, no podemos comentar a fondo en este trabajo. (Lo hacemos
en un estudio sobre poesía desnuda, en preparación). A continuación,
el poema:
En el pedral, un sol sobre un espino, uno.
Y mirándolo ¿yo?
Oasis de sequera vejetal
del mineral, enmedio de los otros (naturales
y artificiales, todas las especies)
de una especie diversa, y de otra especie
que tú, mujer, y que yo, hombre;
y que va a vivir menos,
mucho menos que tú, mujer, si no lo miro.
Déjame que lo mire yo, ese espino (y lo oiga)
de gritante oro fúljido, fuego sofocante
silencioso,
que ha sacado del fondo de la tierra
ese ser natural (tronco, hoja, espina)
de condición aguda;
sin más anhelo ni cuidado
que su color, su olor, su forma; y su sustancia,
y su esencia (que es su vida y su conciencia).
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Una espresión distinta, que en el sol
grita en silencio lo que yo oigo, oigo.
Déjame que lo mire y considere.
Porque yo he sacado, diverso
también, del fondo de la tierra,
mi forma, mi color, mi olor; y mi sustancia,
y mi esencia (que es mi vida y mi conciencia)
carne y hueso (con ojos indudables)
sin más cuidado ni ansia
que una palabra iluminada,
que una palabra fuljidente
que una palabra fogueante,
una espresión distinta, que en el so] está gritando
silenciosa",
que quizás algo o alguien oiga, oiga.
Y, hombre frente a espino, aquí estoy, con el sol
(que no sé de qué especie puedo ser
si un sol desierto me traspasa)
un sol, un igual sol, sobre dos sueños.
Déjanos a los dos que nos miremos.

El poeta de la primavera y del otoño se halla frente a una árida visión
de la naturaleza, canícula total de perenne sequedad, superlativizada por
la triple acumulación de elementos áridos: "pedral", "sol", "espino".
Esta aridez se intensifica de la tercera línea en adelante: "Oasis de sequera vejetal / del mineral, en medio de los otros. . ." La palabra "oasis",
del modo que la usa Juan Ramón, es otra negación. El espino, en el pedral,
es un oasis por ser menos piedra que la piedra; pero en su sequedad anticipa a la piedra que ha de ser. Condenado ya a muerte, "va a vivir menos" si no lo mira el poeta que puede, en su verso, darle vida.
En la segunda estrofa, Juan Ramón insiste: "Déjame que lo mire yo,
ese espino (y lo oiga) / de gritante oro fúljido, fuego sofocante / silencioso". Insiste, porque quiere mirar el espino y además, oírlo. Aparta del
verso con un paréntesis el "(y lo oiga)" obviando la transmutación de los
sentidos. Sigue acentuando la aridez: el "gritante oro fúljido" es otra
superlativizacion para acentuar la brillantez quemante del sol, un sol que
priva, puesto que lo "fúljido" ciega. La privación se desarrolla alrededor
del tema de la sequedad. En la frase "fuego sofocante / silencioso" está
implícita la falta de aire y aliento, y el hecho de que la torturante visión
del poeta es una experiencia particular, "silenciosa". El castigado espino
es: "Una espresión distinta, que en el sol / grita en silencio" lo que sólo
él oye. En la repetición del verbo —"lo que yo oigo, oigo"— está expresada la intensidad de la experiencia.

DEL FONDO DE LA VIDA: LA NOCHE OSCURA POÉTICA...

469

Este espino que ya habíamos imaginado como un tronco desnudo, seco,
mantiene lo esencial para seguir siendo lo que es: "ese ser natural (tronco, hoja, espina)". Cual si anticipara una mala interpretación por la insistencia en los elementos acerbos, el poeta describe el árbol en paréntesis. En su "sustancia" y su "esencia" de "tronco, hoja, espina";
aunque sin flor ni fruto, puede tener "su color, su color, su forma". Juan
Ramón nos ha preparado para apreciar su propia privación, de la que
trata en la tercera estrofa.
La metáfora del arraigo aparece antes en su obra. En Poesía, de 19171923, leemos: "Arraigado; /pero que no se vea / tu raíz. / ¡Sólo, en el
día nuevo, / lo verde, el pájaro, la flor!" (Parte 4, 1). En el poema "Del
fondo de la vida", Juan Ramón priva a la metáfora del adorno: ya no es
"lo verde" sino "mi color"; ya no es el pájaro" sino "mi forma"; ya
no es "la flor" sino "mi olor". De su realidad visible se expresa en los
desnudos términos: "carne y hueso (con ojos indudables)" y el paréntesis
es para advertirnos que sus ojos no se engañan en la contemplación. En
la obra de Juan Ramón los verbos "ver" y "mirar" significan "trascender" e "intuir". Después lanza el poeta su expresión atormentada,
la que nos ha hecho pensar en su "noche oscura": "sin más cuidado ni
ansia / que una palabra iluminada, / que una palabra fuljidente / que una
palabra fogueante, / una espresión distinta, que en el sol está gritando /
silenciosa; / que quizás algo o alguien oiga, oiga."
De la preocupación por la palabra está llena la obra de Juan Ramón.
Baste volver a citar sus bien conocidos versos: "Intelijencia, dame / el
nombre exacto de las cosas"; pero en el poema "Del fondo de la vida"
no anda buscando "el-nombre-exacto-de-las-cosas"; sino una palabra
que sea en sí la total expresión de sus trabajos: una palabra "iluminada",
"fuljidente", "fogueante". Y lo curioso es que en su angustia y clamor
da con ella. La palabra "iluminada" empieza a serlo en "fuljidente",
neologismo juanramoniano que sintetiza "fulgente" y "fúlgido" y que
en la combinación, se intensifica. Aun más lograda es la palabra "fogueante", síntesis de "fogoso" (ardiente) y "foguear" (acostumbrar a
las penalidades o trabajos). En esta palabra culmina la comparación con
el espino, símbolo de la privación y la fatiga del vegetal y símbolo también del más arduo logro, por haber tenido que salvar el pedregal para
sacar del fondo de la tierra su sustancia y su esencia en el constante
quemarse de su existencia. Así el poeta, para encontrar "una espresión
distinta, que en el sol está gritando / silenciosa". En sus ansias, la voz que
antes ha sido canción, clama por ser oída, duda de ser oída, teme no ser
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oída. Toda la agonía de haberse quemado en vano está recogida en la
última línea de la tercera estrofa: "que quizás algo o alguien oiga, oiga."
Expresada esa angustia, queda el hombre frente al espino, dudando su
propia especie, por saber que ese "sol desierto" que le "traspasa" no
traspasa a los demás. Dice la última estrofa: "Y, hombre frente a espino, aquí estoy, con el sol / (que no sé de qué especie puedo ser / si un sol
desierto me traspasa) / un sol, un igual sol, sobre dos sueños." Este último
paréntesis es un válido testimonio de la extraña experiencia del poeta,
que se ha sentido totalmente consumido por un sol como el que traspasa al espino.
A la agonía de éste, su purgatorio poético, sucede un estado más tolerable, el del sueño, sueño doble: el propio y el del espino, que no ha soñado. El poeta ha soñado por él. En el último verso del poema, vuelto en
sí y con humildad, Juan Ramón sólo pide: "Déjanos a los dos que nos
miremos." Esta última línea concuerda con la explicación del tratado
Noche oscura de San Juan de la Cruz: "la cual contemplación es oculta y
secreta para el mismo que la tienen (sic). y, ordinariamente, junto con la
sequedad y vacío que hace al sentido, da al alma inclinación y gana de
estarse a solas y en quietud, sin poder pensar en cosa particular ni tener
ganas de pensarla" (Libro 1 °, IX, 6).
El primero y principal provecho que causa esta seca y oscura noche de
contemplación, según el tratado, es el conocimiento de sí y de su miseria.
Este conocimiento está patente en ia comparación de Juan Ramón con el
destituto y castigado espino. El hecho de que sufra este oscurecimiento
cuando su maestría poética es indudable, nos hace pensar en estas palabras de Noche oscura: "Cuando más a su sabor y gusto andan en estos
ejercicios espirituales, y cuando más claro a su parecer les luce el sol de
los divinos favores, oscuréceles Dios toda esta luz. . .y así los deja tan a
oscuras que no saben por dónde ir con el sentido de la imaginación y el
discurso" (Libro I o , VIII, 3).
San Juan de la Cruz puso todo el cimiento de la mística en "la noche
oscura del alma". En la vía ascético-poética de Juan Ramón Jiménez, el
poema "Del fondo de la vida" equivale a la noche oscura de su alma
porque es la más alta expresión de sus ansias de depurarse, del conocimiento de sí y de su miseria; porque habla de toda una vida de privaciones
y trabajos dedicada a la búsqueda de un noble ideal, búsqueda metafísica con los recursos para él mayores, los de su arte. En un gesto esencial
ascético, no ya de poesía desnuda, sino de alma desnuda, el poeta se
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compara con el espino porque se siente totalmente quemado, transido,
consumido en el camino de perfección que él mismo se ha impuesto. Esto
nos hace pensar en las más grandes expresiones del alma nacional y hoy
podemos decir, con más certeza, que Juan Ramón Jiménez pertenece a
la estirpe de los más hondos clásicos españoles.
GRACIELA PALAU DE NEMES

Vniversity of Maryland, Hyattsville

LA RELACIÓN FÚNEBRE A LA INFELIZ TRÁGICA MUERTE
DE DOS CABALLEROS

DE LUIS DE SANDOVAL ZAPATA

E L carácter eminentemente ancilar de la poesía mexicana colonial, esa
condición suya de servidora en festejos así religiosos como civiles, fue sin
duda la causa que determinó a Don Marcelino Menéndez Pelayo a no
ocuparse de aquellos que él llamaba "ingenios sobremanera adocenados
y de corto vuelo" y que le impulsó a reducir toda la poesía mexicana
colonial a "un solo nombre que vale por muchos: el de Sor Juana Inés
de la Cruz". 1 No dejó de mencionar Don Marcelino el nombre de Luis de
Sandoval Zapata, pero si lo hizo fue sólo para humillarle bajo el peso de
aquella gruesa ironía con que el sabio santanderino ocultaba algunas veces sus arrebatos de mal humor.2 Y, con todo, Sandoval Zapata, "caballero de la más calificada nobleza", descendiente directo de conquistadores y aun emparentado de alguna manera con Juan Ruiz de Alarcón, es
uno de los poetas más dignos de recuerdo entre los que bajo el nombre de
tales se apretujan en la decimoséptima centuria novohispana.
En su tiempo, Sandoval Zapata fue reputado de "excelente filósofo,
teólogo y político" y se le atribuyó "un espíritu poético tan alto, que
pudo, si no exceder, igualar a los mayores de su edad".3 Pero en el nuestro, y después del castigo inferido por Menéndez Pelayo, ha sido muy
lento y difícil el ascenso de su obra —perdida casi toda o extraviada
entre los ingentes montones de papel colonial— hasta una recta consideración por parte de la crítica. Fue el P. Méndez Planearte quien, ya
en 1937, llamó la atención sobre la figura de Sandoval Zapata en un

1
M. Menéndez Pelayo, Antología de poetas hispanoamericanos, I, Real Academia
Española; Madrid, 1927, p. LXIII.
2
En la p. LXV de su Antología de poetas hispanoamericanos, tomo I (Madrid,
1927), escribió Don Marcelino: "Hízose célebre un soneto de D. Luis de Sandoval y
Zapata a la Virgen de Guadalupe, en metáfora de fénix mitológico, el cual soneto
comenzaba: El astro de los pájaros espira. .. Este autor había escrito Panegyrico de
la Paciencia, como previendo la mucha que se necesitaba para leer sus versos". No
debió de tener noticias del romance de la degollación de los Ávila, pues no lo cita.
3
Son palabras del P. Florencia en su Estrella del Norte; las cita el P. Alfonso Méndez Planearte en "Don Luis de Sandoval y Zapata", Estudio y selección de...,
Ábside, I, 1, México, 1937, pp. 37-54.
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estudio publicado por la revista Ábside y quien, posteriormente, en 1944,
le reservó un lugar distinguido entre los Poetas novohispanos.4 Para el
P. Méndez Planearte, desembarazado como estaba de tantos prejuicios
anticultistas que hasta entonces habían movido a los críticos e historiadores de las letras mexicanas,5 el autor del soneto "A la transubstanciación admirable de las Rosas en la peregrina imagen de N. Señora de
Guadalupe. . .", merecía ser considerado "el príncipe de nuestro barroco
en su variedad 'quevediana', con dignidad personal y calidad excelente",
aunque de su ingenio y de su pluma no hayan quedado "más que las
cenizas de algunos poemas". 6
Interesante por muchos conceptos es el romance de la "Relación fúnebre a la infeliz trágica muerte de dos caballeros"7, en el que Sandoval
Zapata trazó una briosa y sobrecogedora descripción del degollamiento
de los hermanos Ávila, acaecido en México en el año de 1566, cien años
—probablemente— antes que él naciera. La admiración que el poeta sentía por el brillante y proteico estilo de Calderón se manifiesta verso tras
verso en este dilatado romance, ya sea en las conceptuosas metáforas,
en el rico desdoblamiento de las imágenes, en la calidad dramática y
anhelante del relato, en la gozosa descripción de lujo y mundanidades,
en la empacada voz doctrinaria y moral.8
Con todo, el interés del romance reside, tanto o más que en la explotación de los recursos de ese más allanado conceptismo calderoniano, en

4

Alfonso Méndez Planearte, Poetas novohispanos, Segundo siglo, primera parte.
Biblioteca del Estudiante Universitario, Universidad Nacional Autónoma; México,
1944, pp. LI-LV y 102-115.
5
Sobre cómo ha tratado la crítica mexicana a los escritores barrocos, véase la
introducción a mi estudio Góngora en la poesía novohispana, Universidad Nacional
de México, Centro de Estudios Literarios; México, 1960.
6
A. Méndez Planearte. Op. cit. p. LV.
7
Lo publicó por primera vez Don Niceto de Zamacois en su Historia de México
desde sus tiempos más remotos hasta nuestros días, J. F. Parres y Compa. Editores,
Barcelona, México, 1878; tomo V, pp. 745-759, sin indicar su procedencia. Méndez
Planearte lo reprodujo fragmentariamente en Op. cit. pp. 105-108.
8
Nótense algunos ejemplos de la metáfora de Sandoval Zapata: ia sangre de los
indios "derramada/ en el papel de la arena/ fue corónica purpúrea/ a sus hazañas
eternas" [de los conquistadores]; —".. . sustituyeron los ojos/ con el llanto que despeñan/ las sílabas de la voz/ con sus cristalinas lenguas". Y algunas de las imágenes paralelísíicas a que se aludió: " ¿Quién os vio en la pompa excelsa/ de tanta
luz de diamantes,/ de tanto esplendor de perlas,/ blandiendo el fresno o la caña/
y en escaramuzas diestras/ corriendo en vivientes rayos,/ volando en aladas flechas?".
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la convincente y comprometida manera con que Sandoval Zapata supo
contar y revivir aquella vieja historia y en cómo quiso proyectarla, con
todas sus consecuencias, sobre sus lectores contemporáneos. En la ciudad de México, insigne cabeza de América —comienza contando el poeta— vivían dos caballeros de ilustres prendas, consumados jinetes, hábiles en juegos de cañas, diestros en cuantos ejercicios son propios de la
nobleza. "Ay, Avilas desdichados, —se lamenta— ¿quién os vio en la
pompa excelsa de tanta luz de diamantes" y os mira ahora —"depuesta
la grandeza generosa"— acusados de traidores y sometidos
a la pasión que gobierna,
a Ja envidia que os acusa,
a lo ciego que os procesa...

Más de cien años después de ocurridos los acontecimientos que relata, Sandoval se impuso la tarea de dejar bien restablecida la "opinión"
de los criollos Alonso y Gil González de Ávila que, como se sabe, fueron
decididos partidarios de poner en marcha una conspiración contra la
autoridad real cuando se conoció en México la cédula que mandaba suspender la sucesión de indios en tercera vida. Para tales fechas, ya
todas las encomiendas se hallaban en manos de los hijos de los conquistadores y Alonso de Ávila, que "tenía al pie de veinte mil pesos de renta,
y él no sabía mucho y sus pueblos estaban en riesgo", se resolvió —con
otros sus iguales— a no dejarse "quitar el comer y las haciendas" y a
"alzarse con la tierra" para ofrecerla al Marqués del Valle, Don Martín
Cortés, "pues es suya, y su padre y los nuestros la ganaron a su costa".9
El hijo de Cortés —comodín y ladino— no tuvo empacho, a lo que
parece, en alentar secretamente a los conjurados y, desde luego, quiso
mantenerse al tanto de cuanto se tratase al respecto. No faltaron, sin
embargo, crudas enemistades entre la gente criolla que habrían de llevar
a una delación y al consiguiente apresamiento de todos los comprometidos para alzarse. Los hermanos Ávila, como cabezas más notables o como
lenguas más decidoras, fueron sentenciados a pena de muerte por la
Audiencia.

9
Juan Suárez de Peralta, La conjuración de Martín Cortés. Biblioteca del Estudiante Universitario, Universidad Nacional Autónoma; México, 1945, pp. 13 y
ss. Se trata de una selección hecha por Agustín Yáñez de la obra que llevaba por
título original Tratado del descubrimiento de Yndias y su conquista. . . y publicada
por Don Justo Zaragoza con el de Noticias históricas de la Nueva España, Imprenta
de Manuel G. Hernández, Madrid, 1878.
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Conviene aquí hacer resaltar el largo alegato con que Sandoval Zapata
insiste en la inocencia de los dos hermanos. Ya Suárez de Peralta —contemporáneo relator de los acontecimientos— hacía notar que en
aquella ocasión la tierra había quedado "muy lastimada y confusa si
morían [los Ávila] con culpa o sin ella"; pero Sandoval no se conformaría
con estas medias tintas o con la expresión de sentimientos de piedad y de
duda, sino que —exaltando las virtudes de los jóvenes criollos, "amigos
del hijo del mayor cometa" [Cortés],— declara con raro atrevimiento que
fueron las envidias y malas pasiones de los gobernantes, y no la presunta
rebeldía contra un decreto real, la causa de su desastrosa muerte:
Qué apriesa corre la envidia
y la indignación qué apriesa
sabe fulminar la muerte
contra la misma inocencia.

Prometíase Sandoval un juez infalible —Dios mismo— para enmendar
y corregir la criminal injusticia de los enemigos terrenales ("Más no importa, que hay Dios grande/ cuya eterna providencia/ ofendidos desagravia/ con sus cárceles eternas. . .") y no conforme todavía con esa reivindicación a largo plazo, proclamaba —contra toda realidad histórica y jurídica— que
. . . El Consejo
de la Majestad excelsa
del gran Monarca de España. . .
declaró con su clemencia
no hubo culpa de traidores
en los Ávila . . .

¿Qué impulsaría a Sandoval Zapata a reivindicar la memoria de aquellos
jóvenes alocados que opusieron una relativa violencia al decreto real
que amenazaba dejarlos en la ruina? No hay en toda la poesía novohispana otro caso en que un escritor haya sido capaz de desbordar —siquiera por una vez— los tópicos literarios oficiales y que ahonde en las
vivas rencillas de criollos y españoles, y ello no utilizando el recurso de la
sátira —que por tipificar lo personal se hace tolerable— sino ateniéndose a unos individuos y a unos acontecimientos concretos.
La pesadez y monotonía de los certámenes, dedicaciones y festejos de
toda índole obligaban a los versificadores novohispanos a ejercitarse, una
e infinitas veces, en tópicos anodinos mediante los cuales se glorificaban
las celebraciones domésticas y en los que podía hacerse gala a muy bajo
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precio de una cristalizada erudición mitológica. La casi total ausencia de
composiciones de tono personal, de escritos no ya destinados a describir las pinturas alusivas de un arco triunfal o un catafalco fúnebre, a
relatar las peripecias de una procesión o el traslado de una imagen, sino
a expresar alguna experiencia o preocupación más íntima de la persona
humana, nos obliga a prestar excepcional atención a un reducidísimo
número de escritores que, como Sandoval Zapata, osaron escapar de la
atonía del ambiente colonial. Por una parte, el romance de la degollación de los Ávila es un interesante y raro testimonio literario de cómo
bajo la gruesa cubierta de las celebraciones oficiales persistía y aun se
enconaba ese resquemor criollo que desde temprana fecha apareció en
las letras mexicanas para desaparecer muy pronto —o quedar oculto—
bajo la masa indecible de los versos de ocasión.10 Por otra parte, la voz
de Sandoval Zapata es la única voz de un poeta novohispano que declara
abiertamente el "derecho" de los criollos a disfrutar sin mengua los
bienes y la condición alcanzados por sus antepasados los conquistadores,
y es el único que se atrevió a declarar sin rodeos ciertas criminales circunstancias que aparentemente influyeron en los veredictos de la Real
Audiencia.
Ciertamente el frustrado alzamiento de los Ávila no fue una rebelión

10
Son muy conocidos los sonetos anónimos "Minas sin plata, sin verdad mineros"
y "Viene de España por la mar salobre", escritos, probablemente, a fines del siglo
XVI, y que ponen claramente de manifiesto tanto el despecho de los peninsulares
como el resquemor de los criollos. No conozco muestras en verso de tal enemistad
escritas en pleno siglo XVII, pero ésta continuaba y aun se enconaba por la arrogancia de los recién venidos y por no sufrir los criollos el menosprecio de los europeos.
(Luis González Obregón en su Don Guillen de Lampart, la Inquisición y la Independencia, México, 1908, trae interesantes noticias sobre pleitos de esta índole). De
principios del XVIII es un manuscrito titulado "Fe de erratas, respuesta apologética al. . . Dr. Diego Zuazo de Coscojales" —publicado por Nicolás León en su
Bibliografía mexicana del siglo XV¡II, México, 1906— del que es autor el Pbro.
Don Pedro de Avendaño, predicador subversivo y belicosísimo, que, amparado con
el seudónimo de Dr. Santiago de Henares, hizo circular dicha sátira en verso. He
aquí algún ejemplo de cómo fue vapuleado el Arcediano de la Metropolitana, que
"vino de la Europa diciendo a voces que él había de enseñar en estas partes la
teología de Alcalá..., predicando un sermón para modelo y regla", ya que el pulpito de la Catedral, a su juicio, "estaba inmundo": "Soberbio como español,/ quiso
con modo sutil/ hacer alarde gentil/de cómo parar el sol:/ no le obedeció el farol,/
que antes —Icaro fatal—/ lo echó en nuestra equinoccial,/ porque sepa el moscatel/
que para tanto oropel/ tiene espinas el nopal". Cf. A. Méndez Planearte, Poetas
novohispanos, Segundo Siglo, parte segunda. Biblioteca del Estudiante Universitario,
Universidad Nacional Autónoma; México, 1945, pp. XLVIII-L y 157-159.
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que albergara propósitos independentistas —por más que los conjurados
hubiesen acariciado la idea de una monarquía encabezada por Don Martín Cortés— sino apenas un desafortunado y muy platicado intento de
conservar los privilegios heredados ad injinitum. Pero Sandoval Zapata
(que como imprevisor criollo hubo de perder también un ingenio de azúcar) no hace ni el más ligero relato de la riesgosa conspiración del siglo
XVI, que parece quedar oculta de propósito para resaltar, así, las "infames sospechas" de los gobernantes peninsulares:
Entre prisiones y bretes
las cárceles los hospedan;
la severidad togada
con qué priesa los procesa,
con qué ardor que los fulmina,
con qué ira los sentencia!

Los extremos de nobleza que Sandoval atribuye a los Ávila y sus consideraciones acerca del triste fin de
los que pudieron tener
en sus fúnebres exequias
mármoles a sus cenizas
y que sus urnas pudieran
competir con los mauseolos
que erigió soberbia Grecia. ..

nos permiten fundadamente sospechar que para Sandoval Zapata los
hermanos Ávila, de haber visto triunfante su rebelión, pudieron no sólo
haber puesto término a la contraria política metropolitana, sino —aun
más— haberse convertido en los héroes de una soñada monarquía criolla.
Como quiera que sea, la exaltación de sus almas al Paraíso no ofrece
dudas acerca de cómo juzgaba Sandoval Zapata la razón que asistió a
los criollos y la justicia postuma que era menester hacerles:
... ¡Oh, quiera
el cielo que algún pariente
de esta afrentada nobleza
pida a los pies de Felipe. . .
Su piedad gloriosa mande
borrar del padrón las letras
que están a pesar del tiempo,
acusando la inocencia!
¡Oh, quiera aquella divina
y celestial Providencia
la eterna Jerusalén
inmortal patria les sea,
leve la tierra y la trompa
de la Fama su defensa!
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No es, sin embargo, esta "Relación fúnebre" sólo un alegato criollista
de más valor documental que literario, sino —antes que nada— una
importantísima muestra de lo que hubiera podido ser la poesía mexicana
colonial de haberse ocupado sus autores en algo más que de concurrir a
certámenes literarios o de utilizar sus apreciables facultades en la menguada labor de "declarar los intentos" relativamente ocultos en los
lienzos que adornaban túmulos y arcos. El gusto por las naturalistas descripciones de lo macabro, tan característico del barroco español, cobra
en el romance de Sandoval Zapata todo su poético sentido. La muerte de
los hermanos Ávila es un brutal espectáculo de horror y violencia, la
vivida descripción del desgarramiento de miembros humanos y de las
reacciones de una empavorecida multitud hipnotizada por el canibalesco
espectáculo:
ya sobre el cuello del uno
con sangrienta ligereza
descarga el furor del golpe
e intrépido lo degüella,
y para poder quitar
de los hombros la cabeza
una y otra vez repite
la fulminada dureza...

Naturalmente, una carnicería de esta clase no podía continuar describiéndose en todos sus espeluznantes y realísimos detalles; en adelante,
Sandoval Zapata transformará esta penosa realidad, la convertirá —por
obra de una peculiar alquimia poética— en una suprarrealidad donde los
miembros acuchillados, la sangre que todo lo mancha, el escalofriante
rechinar de huesos y tendones, todo ese crispante destrozo, en suma, saltarán de la infame locura sanguinaria a un mundo de puras metáforas
ideales en el que la realidad original será tan sólo un remoto recuerdo
necesario.
Sin transición, el poeta, que nos obligó a chapotear en esos primitivos
sentimientos de espantosa delectación ante el aniquilamiento de lo humano, nos alzará —igual que en un rapidísimo escamoteo de prestidigitador— hasta un mundo donde sólo son posibles los objetos de la más
resplandeciente belleza:
al segundo hermano llega
la cólera del verdugo,
y las rosas aún no muertas
del rojo humor desatado
tiñe otra vez en sus venas.
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Troncos los cuerpos quedaron,
difuntas púrpuras yertas,
deshojadas clavellinas
y anochecidas pavesas.

Sangre y rosas, sangre y rojos humores desatados, cuerpos yertos y
púrpuras difuntas: he aquí en Jo que se han transformado los destrozados cuerpos de los Ávila. Del horror a la belleza por el puente de una
metáfora, tal podría ser la fórmula. Y la sangre que llenaba el tablado
de la ejecución y la tierra negra y revuelta de la plaza, se agrupa en un
manojo de rosas ideales que el poeta pone ahora ante los ojos de su lector, extraviado entre el desasosiego y la admiración. La horrible verdad
cambia de rumbo y el extraño dolor placentero con que estos hombres
de hace trescientos años hurgaron en la muerte y su podredumbre, pasa
a ser en la poesía barrueco de Sandoval apenas la materia prima, el punto remoto de partida para la edificación de un mundo poético que, si
parte de la realidad meticulosamente observada, se resuelve en visiones
de una suprarreal y angustiosa belleza.
Pero Sandoval Zapata, como todos los poetas españoles de su tiempo,
no podrá quedarse en esta región ultrapercibida; regresará finalmente
al mundo pesado y necesario de las consideraciones morales, de las
lecciones ejemplares. "Sabed todos —exclamará— que en esto paran
las grandezas del mundo", y su voz se hará recia y doctrinaria para prorrumpir en el consabido amenazador: "¡Desengañaos!"
JOSÉ PASCUAL BUXÓ

Universidad del Zulia. Maracaibo

RICARDO GÜIRALDES Y EL MOVIMIENTO DE VANGUARDIA
EN LA ARGENTINA

E N un estudio sobre el movimiento de vanguardia en Iberoamérica, no se
debe omitir una manifestación de dicha tendencia literaria que, cuarenta
años atrás, se dio a conocer en la República Argentina con el nombre de
martinfierrismo. También interesa destacar a tal respecto la personalidad
del paladín de la nueva sensibilidad estética que conquistó con un libro
de poesías la poco envidiable fama de ser el poeta más "malamente
manoseado" por los críticos de su país. Me refiero a Ricardo Güiraldes
y a su obra El cencerro de cristal. Basta recordar que en 1915, al salir
a la luz este volumen, Leopoldo Lugones, a la sazón en el pináculo de su
fama, lo calificó de "la trastienda clandestina de las mixturas de ultramar, donde el fraude de la poesía sin verso, la estética sin belleza y las
vanguardias sin ejército aderezan el contrabando de la esterilidad, la
fealdad y la vanagloria".1
En términos generales, el martinfierrismo, como orientación internacional, propendía a la ultra-modernización de la expresión estética.2 Reflejaba el espíritu de la época, una rebelión de las nuevas generaciones
contra el gusto artístico del pasado inmediato, la inquietud de la juventud
que buscaba una expresión propia en formas más avanzadas. En las letras españolas, unos cinco años antes, este espíritu se difundió con el
"Manifiesto del Ultraísmo", y pronto se caracterizaría como un movimiento de vanguardia.3 Independientemente de España, el fenómeno apareció también en la Argentina, a modo de esfuerzo renovador, en el seno
de un grupo de escritores jóvenes, descontentos de la opresión artística
predominante y dispuestos a emprender una recia embestida contra la
tendencia conservadora. Entre ellos, Evar Méndez, y Oliverio Girondo
dieron los primeros pasos. Se proponían sacudir a Buenos Aires de su

1
Ver Augusto Mario Delfino "Cómo apareció Don Segundo Sombra." Arte y
Plata (México, III, febrero, 1947).
2
Ver Pedro Henríquez Ureña, Las corrientes literarias en la América hispánica
(México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1949) p. 269, notas 13 y 17.
8
Guillermo de Torre, Literaturas europeas de vanguardia (Madrid, R. Caro Raggio, 1925), pp. 81 (nota 1), 317.
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letargo artístico y literario y traer una renovada sensibilidad estética en
todas las manifestaciones nacionales del arte. Alistaron en sus filas a los
colegas que compartían sus mismos gustos, y en septiembre de 1923,
reunido a veces en "La Cosechera", de la avenida de Mayo, o en el
"Richmond", en la calle Florida, decidieron fundar Martín Fierro, periódico que les serviría de pendón de guerra. A Méndez y Girondo, los iniciadores, se sumaron Pablo Rojas Paz, Ernesto Palacio, Conrado Nalé Roxlo, Luis Franco y Córdoba Iturburu. Aunque muy diferentes en sus evaluaciones y preferencias, todos estaban unidos en algunos aspectos esenciales: condenación de la literatura iberoamericana anterior, artificiosa
en su imitación de estilos europeos anticuados y carente de ese sabor
autóctono del terruño que poseía el Martín Fierro de José Hernández;
pasión por una expresión moderna y fresca en todas las artes; necesidad de intensificar y extender las innovaciones de Rubén Darío y el
reconocimiento del valor artístico de las nuevas corrientes literarias extranjeras.
Mientras en Buenos Aires se desarrollaba este movimiento, Güiraldes,
al menos por entonces, nada sabía de ello. Desilusionado por la falta de
comprensión con que fuera acogida su labor literaria, se había aislado en
la Porteña, la estancia paterna, situada cerca de San Antonio de Areco,
a unos ciento quince kilómetros de la capital. Allí, separado del mundo
que lo rodeaba e inconsciente de lo que se estaba urdiendo en el ambiente de las letras, trabajaba en Don Segundo Sombra.
En aquellos días, a raíz de una sugestión de Girondo, los martinfierristas resolvieron disparar la primera andanada con un manifiesto, para
despertar a Buenos Aires de su apatía hacia los rumbos más recientes en
las letras y las artes. Sería ésta la fe de bautismo del movimiento de vanguardia en la Argentina. Y así, el 14 de mayo de 1924, los círculos literarios de Buenos Aires recibieron una inesperada sacudida con la primera descarga de los martinfierristas. El número 4 del periódico publicó
con grandes titulares el "Manifiesto de Martín Fierro," que en parte
decía así:
MARTÍN FIERRO siente la necesidad de . . . llamar a cuantos sean capaces
de percibir que nos hallamos en presencia de una nueva sensibilidad y de una
nueva comprensión, que, al ponernos de acuerdo con nosotros mismos, nos descubre panoramas insospechados y nuevos medios y formas de expresión.
MARTÍN FIERRO cree en la importancia del aporte intelectual de América,
previo tijerazo a todo cordón umbilical. Acentuar y generalizar, a las demás
manifestaciones intelectuales, el movimiento de independencia iniciado en el
idioma, por Rubén Darío.. .
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MARTIN FIERRO, tiene fe en nuestra fonética, en nuestra visión, en nuestros
modales, en nuestro oído, en nuestra capacidad digestiva y de asimilación.
MARTÍN FIERRO artista, se refriega los ojos a cada instante para arrancar
las telarañas que tejen de continuo el hábito y la costumbre. ¡Entregar a cada
nuevo amor una nueva virginidad, y que los excesos de cada día sean distintos
de los excesos de ayer y de mañana! ¡Ésta es para él la verdadera santidad del
creador!. . .4

La publicación del manifiesto no sólo alcanzó la finalidad deseada de
sacudir a Buenos Aires de su marasmo literario y atraer a los jóvenes argentinos que carecían de un punto de apoyo en su dispersión, sino también sacó a Güiraldes de su aislamiento voluntario. En el mismo número
de Martín Fierro que insertó el manifiesto, figuraba un llamado a los espíritus afines, invitándoles a salir al frente a declararse en favor del
movimiento. Les pedía brevemente una contestación a esta pregunta:
¿Cree Ud. en la existencia de una sensibilidad, de una mentalidad argentina?5

Gozoso y sorprendido al descubrir, en las palabras claramente expresadas del manifiesto, la existencia de otros jóvenes de su misma sensibilidad, Güiraldes respondió con entusiasmo al llamado de Martín Fierro, en
términos que no dejaban ninguna duda acerca de su fe en la causa. En
la edición del 15 de junio de Martín Fierro apareció su contestación, en
la forma que sigue:
Sí, hay una sensibilidad y una mentalidad argentina. Si no fuera así no tendríamos razón de ser sino como terreno baldío, vendible en lotes.6

En aquella respuesta Güiraldes declaraba su afinidad con los martinfierristas en un terreno común: la estima por lo característicamente autóctono y la conciencia de formar parte de ello; el reconocimiento, en
suma, de una estética argentina.
En junio de 1924, empeñado ya en expresar aquella misma sensibilidad en Don Segundo Sombra, Güiraldes rompió finalmente su silencio,
para extender una mano amiga a los jóvenes escritores de Martín Fierro,
cuyos propósitos eran tan semejantes a los suyos.
Poco tiempo después, los dos directores del periódico, Evar Méndez y

4
"Manifiesto de Martín Fierro" Martín Fierro (Segunda Época, año 1, número
4, Buenos Aires, 15 de mayo de 1925).
5
lbid., p. 4.
6
Martín Fierro (Segunda Época, año 1, números 5-6, 15 de junio de 1924), p. 6.
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Oliverio Girondo, viejos amigos de Güiraldes, lograron hacerle salir de
su aislamiento y venir a la ciudad a respirar en el nuevo clima intelectual. La calurosa acogida que recibió del grupo produjo en el escritor el
más grande halago." Güiraldes encontraba por primera vez en su patria la
comprensión intelectual que se le había negado hasta aquel momento.
Ya no era hostilidad sino reconocimiento lo que le confrontaba. Y tanto
se entusiasmó con sus nuevos amigos y su valiente campaña de innovación artística, que abandonó su vida de ermitaño de La Porteña y regresó con Adelina, su esposa, a Buenos Aires para intervenir en la batalla.
En Buenos Aires, primeramente en el hotel Majestic y después en su
departamento de la calle Solís, Güiraldes y Adelina invitaron a los "muchachos" a sus memorables reuniones, que eran de admiración recíproca,
muy concurridas y animadas, donde acudían con asiduidad los martinfierristas.8 Güiraldes sentía la más estrecha afinidad con aquellos jóvenes
cuya lucha por expresarse a sí mismos conocía tan bien, frente a la densa
incomprensión del ambiente.9 Aventurero por naturaleza, y siempre en
busca de horizontes inexplorados, Güiraldes se tornó en protector de esos
jóvenes escritores que se atrevían a arriesgarse por algo nuevo y original.10
Por su parte, los jóvenes de Martín Fierro estaban cautivados por Güiraldes, como persona y como poeta. Les encantaba esa personalidad viril
y fraterna a la vez, que les servía, estéticamente, como un hábito renovador. Entre los concurrentes más asiduos a las reuniones figuraban Jorge Luis Borges, Pablo Rojas Paz, Alfredo Brandan Caraffa, Francisco Luis
Bernárdez, Leopoldo Marechal, Raúl y Enrique González Tuñón y Mario
Augusto Delfino. Bernárdez expresó el entusiasmo general por Güiraldes
en una descripción que hizo de lo que era éste en esa época.
De estatura mediana, de figura cenceña, distinguido en el porte, sobrio en los
ademanes y melancólico en la expresión de su rostro fino y al mismo tiempo
varonil, Güiraldes tenía a la sazón poco menos de cuarenta años, es decir, quince
más de la mayoría de los integrantes de nuestro grupo. .. era hombre auténticamente juvenil, tanto por su aspecto físico (que no condecía con el de una

7

Ver Guillermo de Torre, "Una carta-autobiografía de Ricardo Güiraldes,"
Buenos Aires Literaria, (Año 1, número 2, 1952), pp. 3-16.
8
Ángel J. Battistessa, "Breve historia de una revista de vanguardia," Verbum,
(Números 2-3, 1942), pp. 25-37.
9
Félix Lizaso, "La lección de Güiraldes," Revista de Avance (La Habana, III,
número 22, 1928), p. 118.
10
Pablo Rojas Paz, "Descubrimiento y conquista de la pampa," en El perfil de
nuestra expresión (Buenos Aires, El Inca, 1929), p. 47.

RICARDO GÜIRALDES Y EL MOVIMIENTO DE VANGUARDIA...

485

persona de su edad) como por el fuego que inflamaba su palabra y sus actitudes.
No quiere esto decir, ni mucho menos, que fuese locuaz. Por lo contrario, el silencio solía envolverlo casi siempre. Pero nuestro amigo parecía querer hacerse
perdonar aquella aparente lejanía con una sonrisa que ofrecía constante acceso
a su alma.

Güiraldes no solamente defendía la expresión juvenil de lo nuevo y
original, sino también se erigía en campeón de las innovaciones de los
literatos franceses, con quienes estaba en contacto directo. Los mozos
del círculo le escuchaban ávidamente, mientras él explicaba con emoción
los trabajos de Larbaud, Fargue, Romains, Levet y Saint Léger.12 Le reconocían portavoz y líder de la expresión literaria más avanzada.13 Pero
los martinfierristas no consideraban a Güiraldes como maestro precisamente, sino más bien como guía que señalaba el camino. Respondían a
su "alma de proa" y a su espíritu de camaradería, expresados en unas
palabras atribuidas a Güiraldes por Enrique González Tuñón:
Ven conmigo, hermano,
Los fuertes te aplaudirán.14

Asociado a los martinfierristas en su campaña literaria, Güiraldes colaboró en Martín Fierro durante los años siguientes. Al mismo tiempo los
martinfierristas seguían concurriendo a aquellas animosas reuniones en
casa de Adelina y Ricardo. La personalidad de Güiraldes se expandía en
su contacto con el entusiasmo de los "muchachos", a quienes trasmitía
su sentir por la pampa. Le gustaba rasguear la guitarra, en conjuros poéticos del ambiente gauchesco, "para ayudarse a refesionar", como él
decía.13 De la interpretación musical pasaba a la literaria.16
Así animado por el amistoso interés de los que le rodeaban, Güiraldes
se consagró a dar fin a este libro en que se proponía interpretar la
pampa. Al terminar cada capítulo, leía los pasajes sobresalientes a sus
amigos, que seguían de este modo, casi paso a paso, la evolución de

11

Francisco Luis Bernárdez, "Ricardo Güiraldes en mi recuerdo," Criterio (Buenos Aires, XXVI, 1952), pp. 874-875.
12
Pablo Rojas Paz, "Ricardo Güiraldes," Síntesis (Buenos Aires, II, 6, noviembre, 1927); ver también Félix Lizaso, loe. cit., p. 118.
13
Francisco Luis Bernárdez, loe. cit.
14
Enrique González Tuñón, Apología de un hombre santo (Buenos Aires, Francisco A. Colombo, 1930), p. 44.
15
María Luisa Leguizamón, "Ricardo Güiraldes y algunos aspectos de su obra,"
Cuadernos Americanos (México, XII, mayo-junio, 1923), p. 279.
16
Francisco Luis Bernárdez, loe. cit., p. 875.
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Don Segundo Sombra. Por la misma época Jorge Luis Borges, íntimamente enterado, afirmó su fe en la obra de su colega, declarando que
"Güiraldes, primer decoro de nuestras letras, le está rezando al llano. ,"17
Cuando por fin el 10 de julio de 1926 aparecieron en las vidrieras de
las librerías los primeros ejemplares de Don Segundo Sombra, los
"muchachos", testigos de su gestación, estrecharon filas para asegurar
su triunfo. La primera reacción partió de Martín Fierro, el 3 de septiembre. Los "muchachos", sabedores de la hostilidad que predominaba contra el colega y amigo, temían que Don Segundo Sombra fuera a su vez
víctima de la crítica adversa, especialmente de parte de Leopoldo Lugones. Para que los críticos no cometieran el error de condenar apresuradamente el libro, escribieron:
La justicia que llega siempre ¡caray! ubicará los valores donde corresponde, y
los tiempos próximos, las generaciones que llegan, hablarán —con el favor de
los años— del resero Güiraldes como el mejor rumbeador y tropero que conocieron las llanuras (hoy chacras).18

Pero, contrariamente a lo que se esperaba y temía, Lugones saludó
a Don Segundo Sombra con una salva de elogios sin precedentes. En la
reseña de la novela que apareció en el suplemento dominical de La Nación, el 21 de septiembre, decía: ". . . Eso es saber triunfar, saber amar,
saber vivir, saber portarse como hombre y como artista".19
Donde antes Güiraldes era esquivado, ridiculizado, desdeñado y vituperado, ahora le abrumaban con felicitaciones y aplausos. Esta súbita
aclamación, tan opuesta a lo que previamente experimentó en su vida
de escritor, fue para él una sorpresa. Con su habitual grandeza de alma,
compartió el crédito con todos. "Don Segundo Sombra —dijo— lo hemos escrito todos. Estaba en nosotros y nos alegramos que exista en letra
impresa."20
En conclusión, si bien es cierto que Güiraldes acudió al movimiento de

17

Jorge Luis Borges, "La pampa y el suburbio son dioses." Proa (Número 15.
1925).
18
S. P. "Don Segundo Sombra, relato de Ricardo Güiraldes," Martín Fierro (Segunda Época, año III, número 33, 3 de septiembre de 1926), p. 6.
19
Leopoldo Lugones, "Don Segundo Sombra," La Nación (Suplemento literario,
Buenos Aires, 21 de septiembre de 1926), p. 4; ver también Augusto Mario Delfino,
"Cómo apareció Don Segundo Sombra," Arte y Plata (México, III, 1947), pp. 34-36.
20
Ricardo Güiraldes, "De un epistolario," Sur (Año 1, otoño, 1931), p. 185.
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vanguardia de su patria como defensor de la nueva conciencia estética,
es igualmente incontestable que, por su parte, los martinfierristas echaron los cimientos de la consagración de aquél como figura literaria.21
GlOVANNI PREVITALI

Universidad de Puerto Rico, Mayagüez

21
Para una exposición más extensa del asunto, ver Oliverio Girondo et alii, El
Periódico Martín Fierro. 1924-1949 (Buenos Aires, Francisco A. Colombo, 1949),
Eduardo González Lanuza, Los Martinfierristas (Buenos Aires, Ediciones Culturales
Argentinas 1963), Giovanni Previtali, Ricardo Güiraldes and Don Segundo Sombra.
Life and Works (New York, Hispanic Institute in the United States, 1963), id.: Ricardo
Güiraldes - Biografía Crítica (México, Ediciones De Andrea, 1965).

ESCALIGERO Y HERRERA: CITAS Y PLAGIOS DE LOS
POETICES LIBRISEPTEM EN LAS ANOTACIONES

E S T A breve comunicación tiene dos fines, el uno más amplio que el otro.
Su tema específico es el que lleva por título, pero éste presupone el
marco más general que se presenta en la primera parte, cuyo objeto es
determinar la importancia de la edición de las Obras de Garci Lasso déla
Vega con anotaciones de Fernando de Herrera (Sevilla, 1580) para el
conocimiento de la poética herreriana, clasificando los materiales que
nos proporciona y dando a conocer la forma en que el comunicante los
está editando. Luego, en la segunda parte y dentro del marco de esta descripción, se mirará cierto aspecto bastante importante de la manera de
proceder de Herrera como crítico y comentarista, describiendo su modo
de emplear una de sus fuentes predilectas: los Poetices Libri Septem de
Julio César Escaligero, obra de preceptiva neo-aristotélica —aunque
Escaligero disintiera de Aristóteles sobre muchos puntos importantes1—
publicada por vez primera postumamente en Lyon en 1561, tres años después de la muerte de su autor.
Las "Anotaciones" herrerianas
Ya que se ha perdido completamente —si es que Herrera de hecho la
llegó a componer— aquella arte poética que tenía el propósito de escribir después de haber publicado su edición de Garcilaso,2 nuestros conocimientos acerca de lo que hubiera contenido tienen que depender casi
exclusivamente de sus Anotaciones a las obras de éste. Por mucho que
disten de constituir una poética general, puede afirmarse que su aparición

1
V.g. la definición de la tragedia y la clasificación de sus partes, los fines de la
poesía en general, la importancia relativa del enredo y los personajes en un poema.
Véanse especialmente B. Weinberg, "Scaliger versus Aristotle on Poetics", Modern
Philology XXXIX (1942) pp. 337-60; idem: A History of Literary Criticism in íhe
Italian Renaissance (1961), II, pp. 743-750.
2
V. "El Maestro Francisco de Medina a los letores", Anotaciones p. 11. Para
las relaciones entre Herrera y Medina, v. A. Coster, Fernando de Herrera (El Divino) 1534-1597 (París, 1908).

490

R. D. F. PRING-MILL

señaló la verdadera iniciación de aquella corriente neo-aristotélica en la
preceptiva literaria española que había de lograrse plenamente en 1596
en la obra cumbre de Alonso López el Pinciano. Quien mejor ha situado
ambas obras en su época hasta ahora, y quien más profundamente las ha
estudiado y comprendido, ha sido Antonio Vilanova, en su capítulo sobre
"Preceptistas de los siglos XVI y XVII" en el tercer tomo de la Historia
general de las literaturas hispánicas? y tratándose lo mío tan sólo de una
comunicación de congreso, debo remitir a mis lectores a este estudio para
una visión adecuada del contexto de la edición herreriana de Garcilaso.
Esta obra, ¿en qué consiste? Precedida en tres años por la edición hecha
por Francisco Sánchez el Brócense (Salamanca, 1577) —sin duda conocida por Herrera aunque jamás la cite ni la nombre—, forma un tomo en
octavo de 708 páginas algo grueso y muy difícil de manejar, cuya mayor
parte está ocupada por las anotaciones propiamente dichas, y cuyo contenido está distribuido así:
1. una sección introductoria, que consiste en
a. un ensayo de 12 pp. de "El Maestro Francisco de Medina a los
letores", valiosísimo para conocer la actitud de los sevillanos contemporáneos de Herrera con respecto a éste, tanto en su calidad de poeta como
en su doble capacidad de preceptista literario y preceptista de la lengua;
b. una "Vida de Garcilasso de la Vega", de 7 pp., por Herrera, quien
le presenta como un cortesano ejemplar según el modelo establecido por
el libro de Castiglione, dándonos además una breve caracterización de su
estilo (documento esencial para establecer el ideal poético del propio
Herrera ya que nos le presenta como un poeta de tipo herreriano, sirviendo las pocas reservas que se le hacen para destacar más netamente
todavía el carácter retórico y trabajado de la nueva poesía);
•c. 40 pp. de "Elogios de Garcilasso" en verso, de distintos autores, en
latín, italiano y castellano;
2. las "Obras" agrupadas según su forma (sonetos, canciones, elegías, la solitaria epístola, las tres églogas) con cada poema seguido por
todas las anotaciones que se refieren a él, y la primera anotación al primer poema en cada grupo consiste generalmente en un estudio algo más
extenso de la forma misma o del género que representa;

3

Ed. Guillermo Díaz-Plaja, Barcelona. 1953. No hay que olvidarse, asimismo, de
las notables y juiciosas palabras dedicadas a las Anotaciones por Menéndez Pelayo en
su Historia de las ideas estéticas en España (Edición Nacional), II, pp. 252-9.
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3. una extensa "Tabla" (5 pp. con 260 citas), la cual viene a ser un
índice alfabético de la mayor parte de las materias tratadas en las anotaciones individuales.
Estas anotaciones individuales son de tipo muy diverso, según la materia tratada y la minuciosidad y extensión de su desarrollo. Por una parte,
Herrera presenta y analiza las obras de Garcilaso a la luz de su propia
visión retórica de la poesía: "es clarissima cosa, que toda la ecelencia
déla poesia consista enel ornato déla elocución" [p. 293] y "la mayor
fuerga déla elocución consiste en hazer nuevo lo que no es" [p. 292],
lo cual se consigue de un lado mediante "la elecion délas vozes" y "la
composición, o conuiniente colocación dellas" [p. 294] y del otro mediante el empleo asiduo de las diversas figuras retóricas. Por lo tanto,
gran parte del comentario está dedicado a presentar a Garcilaso como
modelo retórico, y por consiguiente hay muchas anotaciones que señalan
tales aspectos, tomando las ocasiones en que emplea una u otra de las
figuras como pretexto para definirlas a éstas y discutir acerca de sus
méritos, como también para proponer nombres vernáculos con que se
las pudiera designar en castellano de un modo más castizo que por el
empleo de un latinismo o grecismo pedantesco: p.e. ipérbaton, llamado
"no dudoso vicio de la sintaxis" y nombrado "distracion, o trasgression
en la lengua Latina, i en la nuestra, si le puede caber este nombre, traspassamiento" porque "la oración se distrae i aparta i traspassa, cuando
van las palabras después del seguimiento i curso de otras palabras" [p.
110]4. Hay tantas anotaciones de esta índole, que vienen a constituir un
verdadero diccionario de términos críticos (retóricos, poéticos o gramaticales), y como tal me propongo presentar lo esencial de su contenido
en mi propia edición.
Por otra parte, Herrera también quería demostrar que Garcilaso era un
poeta cuyas obras no se dejaban comprender plenamente sino leídas a
la luz de una erudición casi enciclopédica. Por lo tanto, cada alusión y
hasta cada materia aludida de paso (p.e. la muerte, el mar) tiene su nota
correspondiente, a veces muy extensa, y estas anotaciones aclaratorias
se refieren a los campos más variados de la erudición de la época: cosmo-

4

En este caso concreto, no sólo hay algo más de discusión en este lugar sino
que Herrera también vuelve sobre la materia en otro [pp. 307-8], y la Tabla nos
remite a la primera de estas dos anotaciones con las secas palabras "Ipérbaton
figura viciosa" (indicación algo fuera de lo normal, ya que la Tabla suele remitirnos
al texto sin formular ningún juicio sobre la materia).
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logia (p.e. cielo, cometa i su naturaleza), medicina y fisiología (p.e.
cuerpo, enfermedad, vista), psicología (p.e. apetito, desseo, fantasía, genio e ingenio, memoria, razón), geografía e historia natural (p.e. África
engendra fieras, cieruo, cierua con cuernos), historia (p.e. jornada de los
Gelves, artillería i su invención) y, sobre todo, la mitología clásica (p.e.
Adonis i su fábula, Anaxarete i su fábula, Anteros, Apolo, Aquiles). Ya
que mi propia edición se limita a los aspectos de las Anotaciones que se
refieren a la poética, o que tienen por lo menos relaciones bastante estrechas con ella, ninguno de estos otros aspectos de la erudición tan
amplia y ostentosamente desplegada por Herrera entra en el ámbito
del tomo que preparo.
En último término, Herrera quiso hacer algunas declaraciones más extensas sobre sus propias opiniones y doctrinas poéticas —y sobre varias
materias anejas a ellas-—, parte de las cuales cupieron en su esquema
como notas al primer poema en cada grupo mientras las otras fueron
colocadas donde mejor se las podía interpolar, a veces con muy poca
justificación. Hay dieciséis de tales ensayos, distinguidos de las demás
anotaciones en la Tabla por el título de discursos.5 Cinco de éstos se
refieren a formas o géneros poéticos (Nos. 1, 9, 10, 11 y 15), cuatro a
aspectos de la dicción o de la erudición poética (Nos. 2, 5, 8 y 16), dos a la
lengua española (Nos. 4 y 12), dos al amor y a la belleza respectivamente
(Nos. 3 y 7) —ideas tan centrales a la estética herreriana que no pueden
excluirse de cualquier consideración de su doctrina poética—, uno es un
elogio de los españoles de sumo interés por el rencor con que rechaza el
desprecio italiano por todo lo español (No. 14) y hay dos que pueden descartarse para nuestros fines (Nos. 6 y 13), aunque el Discurso déla artillería se refiera casi más al empleo de ésta como materia en la poesía que
a la historia de su invención. Los otros catorce discursos forman el texto
básico de mi propia recopilación,6 en la cual irán precedidos por "Francisco de Medina a los letores" y la "Vida de Garcilasso" y seguidos por
el glosario de la terminología herreriana ya aludido.

5

[!] Discurso de! Soneto. [2] deía metáfora, [3] de! Amor, [4] de!a riqueza
de la lengua Española, i el modo de enriquecella, [5] délos epítetos, [6] déla artillería, [7] déla belleza corporal, [8] del mesclar versos estraños, [9] déla poesía
lírica, [10] déla elegía, [11] délas églogas i bucólicas, [12] del usar vocablos nuevos, [13] déla jornada de los Gelves, [14] de los Españoles, [15] de la otava rima,
[16] de los errores de los poetas.
6
De ahí su título: The Poetic Discourses of Fernando de Herrera. Esta obra
va a ser publicada próximamente en Oxford, por The Clarendon Press.
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Evidente será, a base de estas indicaciones, que lo referente a la preceptiva en las Anotaciones no viene a constituir —a pesar de su extensión— ningún tratado completo sobre todos los aspectos de la poética (tal
como lo son tanto los Poetices Libri Septem de Escaligero como la Philosophia antigua poética del Pinciano), y que nunca se podrá extraer tal
tratado de dicho material por mucho que se haga para organizarlo o
sistematizarlo. Su envergadura es tal, sin embargo, que nos permite reconstruir todas las ideas fundamentales de Herrera sobre la naturaleza
de la poesía y sobre los géneros líricos (lo cual pretendo hacer en la
introducción a mi edición) y para comprender la orientación retórica y
clasicista no sólo de su teoría poética sino también de sus propias obras,
actitud que se resume en una fórmula muy notable: "lo mesmo se puede
juzgar en los poetas, que enlos oradores, i en nuestra lengua, que en la
Romana antigua" [p. 294]. En aquel par de ecuaciones escuetas, tenemos
la doble clave para la comprensión de toda la labor que realizó como
poeta y preceptista.
Los "Poetices Libri Septem" y las "Anotaciones"
Mi estudio detenido de las fuentes empleadas por Herrera se ha limitado
a las porciones de las Anotaciones que han de figurar en mi edición, tal
como han sido señaladas en la primera parte de esta comunicación. Para
ver cómo emplea sus fuentes, tomemos el caso concreto de las citas y plagios de los Poetices Libri Septem de Escaligero que figuran en dicha
sección de la obra. En estas partes, Herrera nombra a Escaligero trece
veces;7 pero hay veces que se apropia de trozos de los Poetices sin nombrarlos, y Coster —criticándole a la vez por haber incluido "simples
traductions de Scaliger" [op. cit., p. 168] y por no haber hecho el debido
reconocimiento de sus deudas [pp. 167-168]— contribuye con nueve citas
(todas las cuales caen dentro del material que estoy considerando), dándonos un pasaje in extenso (puridad, Anot. pp. 119-20, v. Poet. IV, x m ) y
una lista de ocho más en una nota [p. 168 n. 1]. Pero de hecho dos de
los nueve lugares (citados como si todos fuesen casos de plagio descara7
Nunca alude a los Poetices Libri Septem por su título, aunque se refiere a "Escaligero en la idea" [p. 133] aludiendo al título del tercer libro, y al "ipercritico"
[p. 617] porque el sexto libro se llama Hypercriticus. En una de las trece ocasiones
[p. 104] la referencia no es a los Poetices sino al De Subtilitate (Leyden, 1557),
aunque no lo nombre; pienso publicar en otra ocasión una nota sobre su empleo de
esta obra, nunca señalado hasta ahora (que yo sepa) como fuente de las Anotaciones.
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do) figuran entre los trece donde Herrera ha citado a Escalígero abiertamente.8 En el mismo año en que apareció el libro de Coster, R. M.
Beach publicó su estudio monográfico Was Fernando de Herrera a
Greek Scholarl? cuya segunda sección —titulada "Plagiarisms and Ostentatious Show of Learning"— agrega cuatro casos más de plagio de los
Poetices, todos los cuales nos muestran a un Herrera haciendo gala de
erudición prestada.10 Y Beach observa: "Herrera was a careful reader of
the great Scaliger, and he pays him the distinguished compliment in more
than one place of using his writings without a hint as to the source"
[p. 11].
Hasta aquí tenemos, por lo tanto, doce citas de los Poetices en mi
campo (no todas ellas observadas por Coster), más una del De Subtilitate
(v. nota 7), y un total de once plagios, diez de los cuales caen dentro de mi
estudio. Aparte de la localización de todas las citas (lo cual me ha permitido estudiarlas dentro de su contexto original), he descubierto otras
treinta y seis coincidencias entre el material que estoy editando y los Poetices hasta ahora, más otras tres aun observadas en las anotaciones fisiológicas y psicológicas;11 y si digo "hasta ahora," es porque estoy seguro de que todavía me quedan otras por descubrir al repasar los dos
textos de nuevo. Pero al lado de trece citas abiertas, unas cincuenta
coincidencias adicionales —por no llamarlas todas plagios sin más ni
más— no son pocas. Evidentemente no se pueden estudiar tantos lugares

8

V.g. palilogia (erróneamente "l'hendiadys" en Coster) Anot. p. 555, v. Poet. IV,
xxix; e ipérbole, Anot. p. 133, v. Poet. III, LXXIV. Conviene añadir que dos de las
otras citas costerianas de los Poetices están equivocadas: antíteto, Anot. p. 133, v.
Poet. III, LXVIII, en vez de IV, XLIX; y venustidad (llamada incorrectamente "suavité" por Coster), Anot. p. 43, v. Poet. IV, xi en vez de III, xi.
• Publications of the University of Pennsylvania, Series in Romanic Languages
and Literature, No. 2 (Philadelphia, 1908).
10
Sobre la etimología y origen de la poesía lírica (Anot. p. 220, Poet. I, XLIII; v.
Beach, pp. 12-13, 40); citando a Aristóteles a través de Escalígero, al hablar de la
etimología de la palabra elegía (Anot. p. 290, Poet. I, L; V. Beach, p. 14); y citando a
Cicerón a través de Escalígero, sobre la venustidad (Anot. p. 436, Poet. IV, i; v.
Beach, p. 16). El cuarto caso (una etimología equivocada: mar, hebreo marath, v.
Beach p. 11) cae fuera de mi campo.
11
Materias que pensaba incluir (junto con todo lo referente al Weltbild herreriano) hasta que la editorial me limitó a lo estrictamente poético. Las tres coincidencias adicionales se refieren a genio (Anot. p. 581, v. Poet. III, xxv), muerte (Anot.
p. 310, v. Poet. III, rx) y voz (Anot. p. 201, v. Poet. IV, xvn). Al descartar el material
psicológico y fisiológico, dejé de seguir más allá para ver si descubría alguna fuente
común én estos casos.
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en una mera comunicación, y sólo voy a citar unos cuantos casos representativos, dentro del marco de ciertas observaciones generales.
Refiriéndose a uno de los plagios que había descubierto, Beach dijo:
"The real interest in these passages [Anot. p. 87 y p. 220 y Poet. IV,
xvi y I, XLIV] is that they show either that Herrera translated directly from
the origináis, or that he kept a commonplace-book from which he took
the matter, but did not indícate that it was borrowed" [p. 13]. Veamos
si es posible concretar algo más sobre la manera en que Herrera procedió: la solución del commonplace-book no me parece muy probable, en vista de la multitud de lugares empleados y ya que muchas de las
coincidencias se refieren a frases o detalles que no parecen merecer tal
transcripción, mientras sí se prestaban a ser aprovechadas teniendo presente el texto original. Pero aun teniéndolo presente, hay distintas maneras de aprovecharse de una obra. Una de las más sencillas es emplear el
índice: todos recordaremos el papel jugado por el índice de la edición de
Petrarca (Basilea, 1496) en la composición de La Celestina, señalado
por Castro Guisasola y analizado tan minuciosamente por A. D. Deyermond (The Petrarchan Sources of La Celestina, Oxford, 1961). Los Poetices tienen un índice de materias muy amplio,12 y parecería muy verosímil que Herrera se sirviera de él con bastante frecuencia, p.e. los cuatro
lugares citados por Beach (v. nota 10) hubieran podido ser hallados de
esta manera, como también cuatro de los nueve citados por Coster (amplificación, antíteto, ipérbole, ironía). Los cinco lugares de Coster que no figuran en este índice de materias se pudieran haber hallado más fácilmente
todavía, sin embargo, consultando la lista de capítulos;13 y en efecto no
solamente éstos sino los nueve lugares de Coster, como también dos de
los cuatro de Beach (lírica y elegía, pero no venustidad, ni mar tampoco),
pudieran haber sido hallados por el mismo procedimiento sencillísimo y
obvio. Es más verosímil suponer que Herrera sabía manejar tanto la lista
de capítulos como el índice de materias, que no que hubiese hecho una
recopilación de tales extractos para sí.

12
Aunque no de sentencias, como aquella edición de Petrarca y como el De Subtilitate.
13
Puntas, IV, xni; anadiplósis y palilogia, que figuran en su forma griega en el
título de IV, xxix; "la suavité", v. cap. titulado Suavis, IV, xi; "le chiasme" —llamado xiasmós por Herrera— que figura en su forma griega en el título de IV,

XXXVIII.
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Entonces, ¿es que Herrera no hizo más que consultar dos índices? Según
los ejemplos citados por Beach y Coster, el asunto pudiera haber quedado
en esto; pero también me pareció posible que hubiesen sido ellos quienes
se limitaran a lo hallable en un índice. Por ello dejé los índices de lado,
a propósito, buscando coincidencias adicionales mediante una lectura asidua de ambos libros y cotejando todo pasaje de los Poetices que me sonara como familiar con el lugar correspondiente de las Anotaciones. Mis
treinta y nueve coincidencias adicionales salieron de esta lectura. Luego
—y sólo luego— me puse a verificar si Herrera hubiese podido encontrar
los treinta y nueve pasajes que había empleado por la sencilla consulta de
aquellos índices, con los siguientes resultados. Dejando aparte por ahora
ocho juicios sobre poetas determinados (Castiglione, Sannazaro, Calpurnio, Ovidio y Horacio), de los treinta y un lugares que nos quedan: 1. diecisiete estaban citados o en la lista de capítulos [seis] o en el índice [siete],
o en ambos [cuatro]; 2. ocho más, aunque no figurasen en los índices
directamente, quedaban ligados a otros de los lugares empleados que sí
figuraban, p.e. el Discurso de los epítetos incorpora cinco plagios de una
larga discusión formando parte del capítulo Efficacia [III, xxvn], discusión citada tres veces en el índice ("Epitheta unde sumi possint varia",
"Epithetorum modi", "Epithetorum efficacia et proprietas tam in re
quam elocutione") aunque sin referencia directa a ninguno de los puntos
plagiados;14 3. la materia de los otros seis, en cambio, no figuraba en ninguna forma ni en la lista de capítulos ni en el índice.13
O sea que Herrera tenía que conocer la obra bastante más a fondo para
hallar lo plagiado, en estos seis casos por lo menos; y desde luego ¡el hecho
de que otras cosas figuren en un índice no quiere decir que quien las empleó no pudo haberlas conocido directamente antes de plagiarlas o citarlas! En efecto, si se va a los ocho juicios sobre varios poetas que dejé de
lado antes, se verá que la manera de emplear algunos de ellos arguye no
solamente un conocimiento necesariamente más profundo de la obra, sino probablemente también el empleo de un ejemplar personal, con frases

14
Estos plagios están relacionados con otra cita más, apareciendo al final del Discurso, en que Herrera sí alude a Escalígero de nombre (pero sin indicar la extensión de sus deudas). Pienso dedicar un artículo al análisis de este Discurso, tomándolo como ejemplo para estudiar más detenidamente la composición de un ensayo
entero.
18
Dos de ellos son de los que no tienen nada que ver con la poética: muerte,
voz (v. nota 11).
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que le agradaban especialmente a Herrera subrayadas, quizás sin que
esto se hiciera en primer lugar con ninguna intención de plagiarlas después. Basten dos breves ejemplos: 1. hablando de Sannazaro en el Discurso délas églogas i bucólicas, Herrera dice ". . . porque Sanazaro cultissimo i castigadissimo poeta, i de moderadissima vena, es solo diño de ser
leido entre todos los que escrivieron églogas después de Virgilio" [p.
409], 16 juntando observaciones hechas por Escalígero a distancia de dos
páginas: "Etiam castigatissima fluat vena, atque moderatissima" (VI, iv,
p. 313] con "In carmine quoque pastorali solus legi dignus omnium qui
post Virgilium scripsere" [ib., p. 315]; 2. de modo parecido, hablando
de Horacio en el Discurso déla poesía lírica, le llama "el mas elaborado
de todos los poetas Griegos i Latinos", alabándole inmediatamente a continuación por ser "felicissimamente osado enlas vozes; lleno de gracia
i jocunda inuencion i nouedad, de purissima lengua i variedad de figuras",
juntando así en una sola frase el "Est enim omnium Latinorum Graecorumque poetarum elaboratissimus" de la p. 334 de Escalígero [VI, vn]
con el "Vel iucunda inventione, vel púntate sermonis, vel figurarum tum
novitate tum varietate" de la p. 338 [ib.]. Pequeñas deudas, desde luego, e ¿insignificantes, quizás? Pero no solamente las hay mayores, sino
que representan una actitud literaria a la cual no podemos hacer menos
que aplicar las siguientes palabras de Beach (escritas con respecto a otro
párrafo erudito apropiado por Herrera sin reconocimiento alguno): "Nowadays we should cali this wholesale taking without any acknowledgment,
rank plagiarism" [p. 18].
Por ahora, hay que dejar mi tema específico en esto: para averiguar
precisamente cómo Herrera manejaba sus fuentes (y más aún para llegar
a establecer el parentesco preciso entre sus ideas generales y las de Escalígero) tendríanse que analizar detenidamente las trece citas y las cincuenta coincidencias dentro de sus contextos originales. Espero poderlo
hacer por lo menos en parte en otras ocasiones: con respecto al empleo
del De Subtilitate y a la composición del Discurso délos epítetos en los
trabajos indicados en las notas 7 y 14, y de una manera más general en la
introducción a mi propia edición (en la cual cada caso de cita o plagio
hallado quedará debidamente señalado en las notas). Por hoy, baste haber registrado que Herrera estaba muy familiarizado con su Escalígero,
al cual copiaba descaradamente con mayor frecuencia que le citaba de

16

El subrayado es mío, en éste y los siguientes casos.
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nombre como autoridad. Y cuando de hecho le nombra, las deudas suelen ser bastante mayores de lo que se supondría de la cita. ¿Quién, p.e., al
leer que Propercio es "fácil, candido i verdaderamente elegiaco, i mas
terso por opinión de Escaligero de lo que pensaron los Criticos" [p. 298]
atribuiría más que el juicio sobre su tersura al veronés? Sin embargo, lo
que éste había dicho es: "Propertius facilis, candidus, veré elegiacus:
tersior tamen quam existimatus est a Criticis" [VI, vil, p. 329] Herrera
ha tomado todo, pero sin nombrar a Escaligero hasta creer oportuno
apoyarse en una autoridad, para disentir (con él) de un juicio ya consagrado por los Criticos.
R. D. F. PRING-MILL

University of Oxford

UN CUENTO ENTRE DOS LUCES:
EN LA MADRUGADA, DE JUAN RULFO
M E propongo analizar en este estudio la técnica narrativa de En la madrugada.
Primeramente será menester trazar una síntesis del argumento y someter a análisis las ocho partes de que consta el relato a fin de observar en
detalle su estructura estilística.
A la luz de esta labor previa resultará más fácil elucidar la función
que los arbitrios empleados por el escritor desempeñan en el logro de los
efectos artísticos perseguidos.
Una consideración especial tanto de la introducción —las quince primeras líneas del relato— como del final —las trece últimas— nos mostrará la técnica que para sugestionar al lector emplea el autor mexicano. En efecto: la introducción insiste sobre factores de difuminacion del
paisaje —niebla, nube, vapor, humo, sombra— del escenario en que se
verifica el drama. Lo nebuloso, lo impreciso es, por tanto, algo ya anterior a los sucesos no muy precisos que constituyen la sustancia de la historia. Por otro lado, la parte final del cuento —las aludidas trece últimas líneas— vuelven a insistir sobre la misma niebla vista inicialmente en
el crepúsculo matutino y ahora presente en el crepúsculo vespertino. El
cuento se nos aparece, por así decirlo, como enmarcado por nebulosidades.
La función de la parte final del relato será, además, la de ejecutar un
hábil escamoteo del tiempo real transcurrido entre el principio y la terminación de los sucesos: todo parecerá haber pasado en el curso de un
día, de un solo día. Y, en realidad, esto no es cierto: han pasado muchos,
muchísimos días, —acaso meses— entre los dos crepúsculos de En la
madrugada.
Rulfo se ha propuesto una vez más jugar, digamos, con la cronología
de sus ficciones. Pero no nos anticipemos demasiado.
Ocupémonos ahora en trazar la prometida síntesis del argumento y en
elaborar en seguida el análisis de las ocho partes del cuento. Este análisis
no ha de tener la amenidad deseada, pero ha de cumplir, espero, su función esclarecedora.
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Argumento1
El viejo Esteban regresa de Jiquilpan a San Gabriel arreando el ganado
de ordeña. Se dirige a casa de su patrón Justo Brambila. Llama a la puerta
del corral repetidas veces, pero nadie acude. Es muy temprano y el sol
apenas está saliendo. El viejo, cuidando que las vacas no lo vean para
que no lo sigan2 (según dirá después), trepa por la parte más baja de la
barda y cae al otro lado, donde están encerrados los becerros. En seguida
va a sacar la tranca del zaguán para hacer entrar a las vacas, y es entonces cuando ve a su patrón don Justo. Don Justo lleva en brazos, dormida,
a su sobrina Margarita. La lleva a la pieza en que se supone que ella ha
pasado la noche: esta pieza está junto a la de la madre tullida de la
muchacha.
El viejo se hace "el perdedizo arrejolándose contra la pared". El
patrón, don Justo, no lo ve. Al menos esto piensa el peón.
Y nada hubiera pasado en San Gabriel, y suponemos que no se hubiera
escrito este cuento, si uno de los terneros hubiese sido obediente. Desgraciadamente, no fue así. Esteban había resuelto desahijar a una vaca
preñada, madre de un becerro ya bien crecido. Y este becerro ahora se
niega a obedecer, y se pone a mamar de las cuatro tetas.
—"Te romperé las jetas, hijo de res"— le dice el viejo. "Y le hubiera
roto el hocico si no hubiera surgido por allí el patrón don Justo, que me
dio de patadas a mí para que me calmara."
El agredido reacciona y, según parece (en Esteban y en el cuento las
cosas no son muy claras) con una piedra mata a golpes a Justo Brambila.
En el zaguán quedan, hasta bien entrada la mañana, dos hombres yacentes: uno muerto y otro sin conocimiento.
Al volver en sí, el viejo va a su casa chorreando sangre y se acuesta en
su catre.
A eso del mediodía, Margarita, llorando porque su madre paralítica
la ha llamado prostituta, entra en el zaguán y allí encuentra muerto a su
tío-amante.

1
La edición utilizada aquí es la quinta de El llano en llamas, México, Fondo de
Cultura Económica, 1961.
2
Sergio Fernández ha llamado la atención sobre el hecho de que los personajes
de El llano en llamas ven en los animales seres que los comprenden. Y cita a uno de
ellos —precisamente al viejo Esteban—, cuando éste dice: "No les dije nada a las
vacas ni les expliqué nada." Ver Sergio Fernández, "El llano en llamas", Filosofía y
Letras, México, nos. 53-54, 1954, pág. 267.
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Ahora, en la cárcel, Esteban recuerda todo lo ya contado, todo menos
el haber matado al patrón don Justo Brambila. Y la próxima semana el
juez va a dictar sentencia en un juicio iniciado contra el preso por homicidio.
He aquí todo el argumento. La acción se reduce sin residuos a lo aquí
resumido. Debe anotarse, de pasada y como algo al parecer no esencial,
que si el matador, al matar, no se dio cuenta de que mataba, su víctima,
al morir, tampoco se dio cuenta de que se estaba muriendo. Cuanto pasó
pasó como un mal sueño, tras una noche de amor prohibido en la víctima, y tras horas de arreo y fatiga en el victimario.

Estructura del cuento
Rulfo ha dividido su relato en ocho secciones o partes, indicadas por
espacios en blanco:
I. La primera (pág. 48) constituye una introducción, de estilo muy poético,
una descripción de San Gabriel poco antes de la salida del sol. El autor
aquí es el narrador.
II. La segunda (págs. 48-49) consiste en la presentación del protagonista, el viejo Esteban, arreando sus vacas de ordeña, montado en el lomo
de una de ellas. Aquí se anuncia el desahijamiento de la madre del becerro
crecido: —"Ora te van a desahijar motilona" —le anuncia el peón—
"Llora si quieres; pero es el último día que verás a tu becerro."
Termina esta parte con unos toques finales al cuadro del amanecer en
San Gabriel.
III. La tercera (págs. 49-50) es casi enteramente un soliloquio de Esteban: éste cuenta cómo llegó al zaguán del corral, llamó repetidas veces
y nadie le contestó; y cómo entró en el corral y vio a don Justo con su
sobrina en brazos. Termina con la frase citada más arriba: —"Te romperé
las jetas, hijo de res".
IV. La cuarta parte es toda, desde la primera hasta la última línea, un
soliloquio del viejo Esteban (págs. 50-51). Cuenta el peón cómo don Justo
le agredió: "Me zurró una sarta de porrazos hasta que me quedé dormido entre las piedras." No recuerda nada más.
El viejo declara:
Yo bien me acuerdo de hasta el momento que le pegué al becerro y de cuando
el patrón se me vino encima, hasta allí va muy bien la memoria; después todo
está borroso... (pág. 51)
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V. En la quinta parte (págs. 51-52) ya no habla el protagonista. Rulfo es
el narrador que, en tercera persona, nos cuenta lo que le pasó a don Justo
Brambila la mañana de su muerte. Aquí se verifica un retroceso cronológico porque retornamos al momento en que Justo Brambila lleva a su
sobrina dormida al cuarto de ésta. Se retoma así un hilo del relato que,
en la tercera parte, había quedado sin nudo. La quinta parte, pues, completa a la tercera. Rulfo nos narra el final del episodio apenas entrevisto
más arriba (en la tercera parte, se entiende) de esta manera:
Justo Brambila dejó a su sobrina Margarita sobre la cama, cuidando de no
hacer ruido. En la pieza contigua dormía su hermana, tullida desde hacía dos
años, inmóvil, con su cuerpo hecho de trapo; pero siempre despierta. Solamente
tenía un rato de sueño, al amanecer; entonces se dormía como si se entregara a la
muerte.
Despertaba al salir el sol, ahora. Cuando Justo Brambila dejaba el cuerpo dormido de Margarita sobre la cama, ella comenzaba a abrir los ojos. Oyó la respiración de su hija y preguntó:
"¿Dónde has estado anoche, Margarita?" Y antes que comenzaran los gritos
que acabarían por despertarla. Justo Brambila abandonó el cuarto, en silencio,
(pág. 51)

Son las seis de la mañana —aclara Rulfo— y el patrón va ahora hacia
el zaguán para abrir la puerta a su peón. Enterémonos de los secretos pensamientos que revuelve ahora en su mente el tío de Margarita:
Si el señor cura autorizara esto, yo me casaría con ella; pero estoy seguro de
que armará un escándalo si se lo pido. Dirá que es un incesto y nos excomulgará
a los dos. Más vale dejar las cosas en secreto, (pág. 52)

Termina esta sección del cuento con algo ya conocido del lector: el
patrón ve a Esteban "peleándose con el becerro."
Correr hacia el viejo, agarrarlo por el cuello y tirarlo contra las piedras insultándolo y dándole golpes es todo uno.
Y aquí se produce la muerte de don Justo sin que el narrador -—el
mismo Rulfo en este caso— nos dé inequívocas "explicaciones":
Después [Brambila] sintió que se le nublaba la cabeza y que caía rebotando
contra el empedrado del corral. Quiso levantarse y volvió a caer y al tercer intento se quedó quieto.

Se muere, pues, sin saber que se muere —tal cual se ha indicado más
arriba— y, además, sin sufrimiento alguno: "No sentía dolor, sólo una
cosa negra que le fue oscureciendo el pensamiento hasta la oscuridad
total."
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VI. La sexta parte, muy breve —once líneas entre las páginas 52 y 53—
debe aquí transcribirse entera:
El viejo Esteban se levantó ya alto el sol. Se fue caminando a tientas, quejándose. No se supo cómo abrió la puerta y se echó a la calle. No se supo cómo llegó
a su casa, llevando los ojos cerrados, dejando aquel reguero de sangre por todo
el camino, Llegó y se recostó en su catre y volvió a dormirse.
Serían las once de la mañana cuando entró Margarita en el corral, buscando a
Justo Brambila, llorando porque su madre le había dicho después de mucho sermonearla que era prostituta. Encontró a Justo Brambila muerto, (págs. 52-53)

VIL La séptima parte consiste otra vez —como en el caso de la cuarta—
en un soliloquio del viejo Esteban, desde la primera a la última línea. El
escenario de este soliloquio es la cárcel. Ahora podemos caer en la cuenta de algo que no nos había dicho Rulfo: el escenario de la cuarta parte
es el mismo que el de la séptima: la cárcel.
El cuento tiene dos narradores: el escritor y el protagonista. El primero
se coloca en diferentes lugares para contarnos los episodios diversos:
frente al paisaje de San Gabriel, en el corral de Brambila, en la pieza de
Margarita, en el rancho de Esteban. El segundo recuerda cuanto recuerda
desde la cárcel en soliloquios que se interrumpen por la intervención del
otro narrador.
Hemos hablado de los soliloquios de Esteban. ¿Pero es esto exacto? Si
analizamos el texto con cuidado, vemos que el viejo se dirige a un "usted" cuya identidad no se determina nunca. ¿Es este "usted" el defensor
de Esteban o un amigo de Esteban o, acaso, el otro narrador, el mismo
Rulfo? No lo sabemos. Como en otros cuentos de El llano en llamas este
supuesto interlocutor queda fuera del enfoque de la narración. ¿Qué
propósito mueve a Rulfo al no aclarar esto? Blanco Aguinaga nos da una
explicación: los personajes de Rulfo son criaturas ensimismadas que más
parecen hablar para sí mismas que para nadie más.3
En el caso del cuento que ahora estudiamos, ese "usted" nos parece

' Refiriéndose al hecho de que en los cuentos de Rulfo —especialmente en el caso
de Luvina,— los personajes no se sabe si dialogan o monologan, Carlos Blanco Aguinaga escribe: "¿Quién habla? ¿con quién? ¿dónde?. El diálogo ha resultado una
especie de monólogo interior de alguien, monólogo, en verdad, sin persona, espacio
ni tiempo. El yo y el tú necesarios al progreso de la acción en el tiempo se hunden, se
esfuman, desde ese aquél y ese ellos situados no sabemos cuándo ni dónde." Ver
Carlos Blanco Aguinaga, "Realidad y estilo de Juan Rulfo", Revista Mexicana de
Literatura, vol. I, núm. 1, 1957, pág. 63.
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un "usted" retórico, digamos. O es como si lo fuera porque si hay interlocutor, allí, en la cárcel, este interlocutor no cuenta, pues sólo interesa
lo que Esteban dice.
Que dizque yo lo maté. Bien podría ser. Pero también pudo ser que él se haya
muerto de coraje. Tenía muy mal genio.. .

Con estas palabras comienza la séptima parte del relato. El propósito
del cuentista es presentar ahora al patrón don Justo visto por los ojos de
su peón, pues sólo sabíamos de sus amores y de las circunstancias de su
muerte:
Todo le parecía mal —cuenta Esteban—: que estaban sucios los pesebres; que
las pilas no tenían agua; que las vacas estaban reflacas. Todo le parecía mal:
hasta que yo estuviera flaco no le gustaba. Y cómo no iba a estar flaco si apenas
comía. Si me la pasaba en un puro viaje con las vacas: las llevaba a Jiquilpan,
donde él había comprado un potrero de pasturas; esperaba a que comieran y
luego me las traía de vuelta para llegar con ellas a la madrugada. Aquello parecía
una eterna peregrinación, (pág. 53)

Y Esteban insiste en su amnesia:
Y ahora ya ve usted, me tienen detenido en la cárcel y que me van a juzgar la
semana que entra porque criminé a don Justo. Yo no me acuerdo; pero bien pudo
ser. Quizá los dos estábamos ciegos y no nos dimos cuenta de que nos matábamos
uno al otro. Bien pudo ser. La memoria, a esta edad mía, es engañosa; por eso le
doy gracias a Dios, porque si acaban con todas mis facultades, ya no pierdo
mucho, ya que casi no me queda ninguna. Y en cuanto a mi alma, pues ahí también a Él se la encomiendo, (pág. 53)

Aquí termina la séptima parte de En la madrugada. El soliloquio o
semisoliloquio de la cárcel nos muestra una resignación absoluta del
acusado, ayer víctima de la tiranía de su amo y hoy estoica, cristianamente conforme a sufrir la última pena, si tal es su destino, así como ha
sufrido todas las de la servidumbre y el hambre impuestas por el patrón
muerto, a quien no recuerda haber matado.
VIII. La octava parte —la final— consiste en una descripción del atardecer en San Gabriel. Es el atardecer del día del homicidio: baja la niebla
del cielo, cierra la noche y no se encienden, por luto, las luces del pueblo
"pues don Justo era el dueño de la luz." Aullan los perros mientras dura
la oscuridad. En la iglesia se vela el cadáver. Los cirios iluminan los
vidrios de colores. Voces de mujeres cantan:
—Salgan, salgan, salgan ánimas de penas. . .

Un doble de campanas suena, constante, sobre San Gabriel en tinieblas.
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El toque del alba, con el primer fulgor del día, suspende el clamor del
duelo.
Y termina el cuento.
Técnica de enfoques repetidos
Indiquemos ahora los múltiples enfoques de que son objeto los sucesos
del relato en las ocho partes de que éste consta:
1. La escena del castigo del becerro: partes 3, 4 y 5.
2. La escena de don Justo con Margarita en sus brazos: partes 3 y 5.
3. La escena de Esteban tendido en su catre después del homicidio:
partes 4 y 6.
4. La descripción de San Gabriel: partes 1, 2 y 8.
5. La escena de Esteban en la cárcel afirmando su amnesia: partes 4 y 7.
Esta estadística de los enfoques nos hace patente la complejidad estructural de un cuento que apenas consta de seis páginas y unas cuantas líneas
más.
¿Qué propósito artístico llevó a Rulfo a filmar más de una vez las
"escenas" —llamémoslas así— arriba indicadas?
Volvamos a la del castigo del becerro. Rulfo mismo es el narrador, del
episodio, al final de la tercera parte. A reglón seguido, o sea, al comienzo de la cuarta parte, Esteban es quien continúa la narración del castigo:
—"Y le hubiera roto el hocico si no hubiera surgido por allí el patrón
don Justo . . ." (pág. 50)
Luego, en la quinta parte, (pág. 52) es otra vez Rulfo quien vuelve a
presentar la escena del castigo:
En eso iba pensando [Justo Brambila] cuando se encontró al viejo Esteban
peleándose con el becerro, metiéndole sus manos como de alambre en el hocico
del animal y dándole de patadas en la cabeza. Parecía que el becerro ya estaba
derrengado porque restregaba sus patas en el suelo sin poder enderezarse .. .

El análisis nos muestra que las dos versiones coinciden. Esto es, tanto
en la primera, en que el personaje que más directamente ve la escena
o, mejor, el personaje que actúa en ella es Esteban, como en la segunda,
en que el autor mismo es quien la filma, el hecho relatado es idéntico:
Esteban castiga brutalmente al animal y está a punto de "romperle el
hocico." En las dos versiones don Justo defiende al becerro en peligro. En
cuanto a lo que sigue, es decir, el ataque del peón por el patrón junto al
animal ya derrengado, lo que cambia es sólo el punto de vista.
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En la cuarta parte (pág. 50), Esteban se ve agredido y cuenta la agresión; en la quinta (pág. 52), Rulfo jilma la agresión —enfoca las dos figuras— y, poniéndose "dentro de don Justo", cuenta cómo se le nubla a
éste la cabeza y se hace en ella oscuridad total.
Lo que en ninguno de estos enfoques se hace es explicar los hechos.
Se cuenta aquí lo sucedido, pero sin análisis alguno.4
Tampoco las versiones de la intervención de don Justo en defensa del
becerro se refieren a la reacción de Esteban al ser agredido. Ni Rulfo
—que debe saberlo todo— ni Esteban, que puede tener interés en callar
parte de los hechos, jamás explican la muerte de don Justo. Esto es, no
dicen cómo se ha muerto. Esteban no recuerda qué pasó desde el momento de ser atacado por su patrón. Rulfo —recuérdese que es también
narrador— deja que el lector saque las consecuencias.
Se desprende del relato que, en San Gabriel, se acusa a Esteban de
haber matado a su patrón con una piedra. No hay testigos:
—¿Con qué dicen que lo maté? ¿Que dizque con una piedra, verdad? Vaya,
menos mai, porque si dijeran que había sido con un cuchillo estarían zafados, porque yo no cargo cuchillo desde que era muchacho y de eso hace ya una buena
hilera de años. . . (pág. 51).

El lector no puede menos de preguntarse si este peón es un viejo
ladino, o un pobre infeliz que, en rigor, es inocente. Es imposible saber
si recuerda o no recuerda.
En efecto, la posibilidad de que sea muy listo resulta tan válida como
la de que sea el de Esteban un caso de amnesia producido por algún golpe
capaz de haberle trastornado la memoria. Veámoslo:
Recuérdese que en la frase arriba citada, Esteban alude al hecho de
que podrían haberle acusado de haber dado muerte a don Justo con un
cuchillo, lo cual supone que él pudo haber abandonado el lugar del
crimen sin haber visto en la víctima misma las heridas —en este caso
heridas de cuchillo— que le dieron muerte. Pero también resulta verosímil
que no recuerde nada posterior a los golpes que recibió de don Justo.
Hay otra posibilidad, de paso mentada: la de que un tercero en discordia haya dado muerte al patrón. Pero esta posibilidad, aunque no entera-

4
Esta ausencia de análisis de los hechos en los personajes de Rulfo ha sido muy
bien explicada por James East Irby, en su tesis La influencia de William Faulkner en
cuatro narradores hispanoamericanos, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1956, pág. 159.
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mente rechazable, acaso sea atribuible a nuestra excesiva imaginación
de lectores.5 Cabe decir, sin embargo, que con un poco más de complicación en la trama, Rulfo hubiera podido hacer de este cuento un whodun-it de fuerte sabor mexicano.
Mas ensayemos ahora una respuesta a la pregunta arriba formulada:
¿qué propósito artístico llevó a Rulfo a jilmar, más de una vez, el episodio
del becerro y el que le sigue después?
Y lo primero que se nos ocurre decir es que esta manera de narrar
"por partes", dejando detalles, y algo más que detalles, en la penumbra
—o en oscuridad total—, excita la mente del lector, la confunde a veces,
la desorienta otras y la obliga siempre a ejercer una gran actividad figurativa.6
Esteban se niega a confesar haber matado a don Justo. Como no resulta
fácil concebir otro culpable que no sea Esteban, el lector debe imaginarse, muy por su cuenta, la escena misma del homicidio para ver al agredido
matar a su agresor. Debe completar lo incompleto, suscitar en su magín
las imágenes que faltan para la cabal perfección del cuadro. Esto es, debe
colaborar con el cuentista, ser su co-autor, revelar, digamos, un negativo
borroso y tratar de que el positivo se le vuelva lo más claro posible.7
¿Logra esto último el lector? ¿Quiere Rulfo que el lector lo logre? Sin
duda, el arte de Rulfo exige esa colaboración, en éste y en otros relatos.
Exige ese esfuerzo figurativo. Nosotros, efectivamente, hemos visto a
Esteban vestido de peón, reaccionar tras los primeros golpes de don Justo
y atacarlo con una piedra y darle así furiosa muerte. Pero es dudoso
que Rulfo espere, en la mente de lector, una total claridad "en el
positivo.*
¿Cuándo —ateniéndonos a este caso— nos hemos figurado a Esteban
matando a don Justo con una piedra? ¿A comienzos del cuento, en la tercera página, cuarta parte, donde por primera vez se menciona la muerte

5
James East Irby, en la obra citada en la nota anterior, cree que Esteban es
inocente: "En la madrugada es un cuento en que el protagonista acepta resignadamente la culpa de un 'asesinato' que no cometió." Ver op. cit., pág. 149.
6
Mariana Frenk en un estudio sobre Rulfo indica como nota de la narrativa
moderna en general y de Rulfo en particular, lo siguiente: "Un mismo acontecer
se capta desde distintos ángulos, y con esto se relativíza." Ver "Pedro Páramo",
Universidad de México, vol. XV, núm. 11, 1961, pág. 18.
7
Sobre esto, véase el estudio de Mariana Frenk, citado en la nota anterior, pág.
19.
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del patrón? ¡No! La figuración del arma homicida en manos del viejo
—la piedra— se produce hacia el final del cuento, en la séptima parte.
Rulfo, al parecer, no quiere que las cosas sean claras. No las explica
ni da al lector las claves suficientes para una elucidación cabal a cargo
de éste. Demos un ejemplo: la cólera de Esteban con el becerro no está,
en rigor, justificada. ¿Castiga el viejo al animal por desobediente, solamente por esto? ¿O castiga, además, al patrón en el animal indefenso:
al patrón en que ve al tirano y al incestuoso? ¿Hay en el castigo al becerro,
venganza contra el injusto don Justo, por años de explotación? ¿Hay
—¡quién sabe!— celos de viejo caduco que desea a la joven Margarita? ¿No nos resultará este Esteban una especie de ignaro Fausto jaliscience, sin pacto con el Diablo pero con parejo erotismo?
El arte de Rulfo parece que se complaciera en una ambigüedad sugestiva, en una borrosidad misteriosa. Pero suprimamos eso de "parece" y
afirmemos que tal ambigüedad y tal borrosidad son notas esenciales de
su narrativa, resultado de arbitrios estilísticos sabiamente manejados, que,
a su vez, responden a una visión persona! de ia vida y del arte.
"Éstos son mis personajes" —creemos oírle susurrar en su calmosa
elocución jaliscience— "Son como se manifiestan, verosímiles. Lo que
haya en ellos de impenetrable es esencial a su personalidad. No se busquen más claridades que las que se ofrecen. Más allá del límite de revelación en que me detengo, acecha el misterio de estos hombres de México. Inútil luchar con su hermetismo. Así son estos hombres. Acaso sea así,
sin más, el hombre."
Dislocación de la secuencia temporal
Leído el cuento de un tirón y con el rápido atar de cabos sueltos que
una primera lectura, sin detención, permite, se tiene la impresión de que
entre la muerte de don Justo y el final del relato han transcurrido unas
veinticuatro horas, más o menos. Todo cuanto ha pasado en San Gabriel
parece haberse verificado entre la madrugada de un día y la madrugada
del que le siguió.
Pero esto es sólo una impresión, que una segunda lectura rectifica. Volvamos al texto de la octava —y última parte— del cuento: "Sobre San
Gabriel estaba bajando otra vez la niebla. En los cerros azules brillaba
todavía el sol. Una mancha de tierra cubría el pueblo. Después vino la
oscuridad. . . "
¿Cuándo vino esta oscuridad? ¿El mismo día en que Esteban, en la
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cárcel, dice que en la próxima semana lo van a juzgar "porque criminó
a don Justo?", según leemos en la séptima parte (pág. 53), es decir, pocas
líneas antes del comienzo del fin del relato?
No. Esta oscuridad que viene a San Gabriel es la de la noche de la
vela del patrón, o sea, la noche misma del día del homicidio.
Rulfo, pues, nos hace retroceder, días, semanas, acaso largos meses;
y lo ha hecho como si no hubiera transcurrido todo este tiempo. Nosotros,
impresionados por el patetismo del relato, no nos hemos percatado del
truco. Nuestra mente estaba demasiado ocupada ordenando el pequeño
rompecabezas que se había puesto a ordenar, y el final del cuento
nos pareció coincidir con el final del día del homicidio.
Sin embargo, hay una indicación bastante clara de que no es así, y que
se nos pasó inadvertida: según ella, entre el día del homicidio y el día
en que el cuento termina, han mediado muchos, acaso muchísimos días.
Retrocedamos a la página 50 y leamos lo que dice el acusado:
¿Qué pasó luego? Yo no lo supe. No volví a trabajar con él. Ni yo ni nadie,
porque ese mismo día se murió. ¿No lo sabía usted? Me lo vinieron a decir a mi
casa, mientras estaba acostado en el catre, con la vieja a mi lado poniéndome fomentos y cataplasmas. Me llegaron con ese aviso. Y dizque yo lo había matado,
dijeron los díceres. Bien pudo ser; pero yo no me acuerdo.. .

A la luz de este pasaje, resulta claro que, entre la muerte del patrón
y la evocación de lo que pasó luego, en la cárcel, ha mediado bastante
tiempo. En efecto, allí se expresa que ni Esteban ni nadie trabajó más con
don Justo después del día del homicidio. Se podrá argüir que la mente
trastornada del peón haya perdido la noción del tiempo y que la amnesia —en caso de ser genuina— conllevara confusiones adicionales. Pero
no es así: lo que afirma Esteban acerca de lo que "pasó luego" es algo
de evidencia colectiva: se sobreentiende que todo San Gabriel sabe que
nadie más trabajó con don Justo después del día en que éste falleció.
Entonces, con la "prueba" ya ofrecida, podemos ya especular sobre
la función del truco de Rulfo: él nos da la ilusión de que no han transcurrido más de veinticuatro horas desde el principio hasta el final del cuento.
Y Rulfo pone en práctica este truco para suscitarnos la intuición del
ensimismamiento del protagonista, el cual, desmemoriado, vive en un
tiempo detenido. El pasado resulta así presente; el hoy es un ayer prolongado.8 Y también, gracias a este truco, intuimos el mundo en que vive

8
En su artículo sobre Rulfo, Blanco Aguinaga discurre sobre el papel del tiempo
en la ficción del narrador mexicano: "Una sorda quietud, un laconismo monótono
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Esteban: un mundo paralítico, en que la memoria fracasa, el tiempo no
transcurre; las realidades, los sucesos, no se perfilan enteros. Una espesa niebla esfumina los aconteceres externos e internos. Una niebla
semejante a la que se cernía sobre San Gabriel entero, teatro del drama,
al comienzo y al fin del día de la tragedia. Veámoslo.
La niebla en el paisaje de San Gabriel
El cuento comienza, bellamente, así:
San Gabriel sale de la niebla húmedo de rocío. Las nubes de la noche durmieron sobre el pueblo buscando el calor de la gente. Ahora está por salir el
sol y la niebla se levanta despacio, enrollando su sábana, dejando hebras blancas
encima de los tejados. Un vapor gris, apenas visible, sube de los árboles y de la
tierra mojada atraído por las nubes; pero se desvanece en seguida... (pág. 48)

Esta niebla que animada "se levanta", casi humanamente, "enrollando su sábana," y esas nubes nocturnas que también, animada y
casi humanamente, han buscado el calor de la gente mientras San Gabriel
dormía ¿han abandonado el escenario del drama al salir el sol? ¿Lo han
abandonado del todo?
Parece que no. La niebla ha dejado hebras blancas sobre los tejados,
retardadas allí, por un tiempo. Pero se diría que niebla y nubes han
penetrado en las almas y anublan constantemente el vivir pueblerino de
San Gabriel.
Rulfo las puso allí, sobre el escenario y las humanizó, por decirlo así,
tal vez con un propósito consciente de simbolización: de este modo, imágenes de lo físicamente nebuloso van a anteceder la acción de su
relato. Disipada niebla y nubes de sobre el caserío, todavía de los árboles y de la tierra se desprendre "un vapor gris . . . atraído por las
nubes.. ."
¿Es este el último factor esfuminador del paisaje de San Gabriel, en la
madrugada?
No, todavía no. Hay otras "nebulosidades" que obstruyen el franco
paso de la mirada hasta el conjunto de realidades "sólidas" que constituyen la realidad San Gabriel: detrás del vapor gris, "aparece el

y casi onírico, impregnan de sabor a tragedia inminente el fatalismo primitivo de
estos cuentos en los cuales parece haberse detenido el tiempo. .. Y es que estamos
en un mundo ajeno a la historia, un mundo desde dentro del cual todo acontecer
histórico se acepta en resignado silencio, como ley mecánica e inevitable.. ." (págs.
61 y 67, respectivamente, del trabajo citado en la nota 3).

UN CUENTO ENTRE DOS LUCES: EN LA MADRUGADA...

511

humo negro de las cocinas, oloroso a encino quemado, cubriendo el cielo
de cenizas..."
Y luego del toque del alba y de apagarse las luces,
una mancha como de tierra envolvió el pueblo, que siguió roncando un poco
más, adormecido en el color del amanecer, (pág. 48)

En suma: como factores difuminadores de la realidad visible podemos
ahora enumerar, sucesivamente: 1. la niebla; 2. las nubes (que han buscado
el calor de la gente); 3. el vapor gris; 4. el humo negro de las cocinas;
5. las cenizas que cubren el cielo; 6. la mancha "como de tierra que
envolvió el pueblo."
Esta introducción tan poética, juego de penumbras, sombras, vapores,
luces, manchas, ambigüedades, borrosidades ¿no anticipa las otras borrosidades que serán sustancia misma del cuento?
No hay otra respuesta que la afirmativa.
Ahora, de la introducción, pasemos a la conclusión, al final del cuento;
leamos:
Sobre San Gabriel estaba bajando otra vez la niebla. En los cerros azules
brillaba todavía el sol. Una mancha de tierra cubría el pueblo. Después vino la
oscuridad. Esa noche no se encendieron las luces, de luto, pues don Justo era el
dueño de la luz. Los perros aullaron hasta el amanecer.. . (pág. 53)

Asistimos aquí a un proceso inverso al del principio del cuento: si antes la niebla "se levantaba" y se iba, ahora ella vuelve a San Gabriel.
La mancha "como de tierra" que en la madrugada envolvió al pueblo y
después se supone que se desvaneció, vuelve a cubrir a la población.
(¿Qué significa esta mancha, según parece, fatídica y que no es de polvo? Rulfo nos deja con una pregunta sin respuesta: no da explicaciones).
Poco después la oscuridad se adueña del pueblo, una oscuridad con
doble de campanas de duelo y voces en el duermevela de una iglesia
sombría:
—Salgan, salgan, salgan, ánimas de penas.

El toque del alba que sucede al doblar a muerto, deja las cosas como
estaban: borrosas, misteriosas, entre dos luces.
Resumen
El análisis nos ha mostrado la complejidad de la técnica narrativa de
En la madrugada. Nos ha ayudado a ver mejor la multiplicidad de
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enfoques y, si así puede decirse, la función difuminadora que esta multiplicidad de enfoques incompletos, de vislumbres fragmentarias, tiene en
lo que atañe a la ambigüedad nebulosa con que termina por estructurarse
el cuento.
También nos ha mostrado que esa nebulosidad de la acción en un
mundo de tiempo detenido, en un mundo paralítico, tiene como marco
los insistentes símbolos de la introducción, por una parte, y de la conclusión del cuento, por otra.
En efecto: entre dos luces, comienza el cuento; entre dos luces, se
desarrolla; y, entre dos luces, termina. La penumbra se insinúa por doquiera: en el mundo exterior y en la intimidad desmemoriada del protagonista. En el cuento todo, en suma. Y, también se adentra, difícil de
disipar, en la psique del lector.
HUGO RODRÍGUEZ-ALCALÁ

University of California, Riverside

SOBRE EL AUTOR DE LAS COPLAS DE MINGO REVULGO

U N A posible relación entre Mingo Revulgo y ciertos pasajes de la Vita
Christi de fray Iñigo de Mendoza había sido ya apreciada por algunos
eruditos, especialmente por Amador de los Ríos y Menéndez Pelayo.1
Este último dice del fragmento pastoril de la Vita Christi que es "una
especie de égloga, farsa o representación escrita en el mismo lenguaje
villanesco "provocante a riso" de que se había valido el autor de las
coplas de Mingo Revulgo. . .", haciendo notar después el "parentesco
literario" que existe entre ambas obras. 2 Los críticos modernos se limitan
a copiar estas palabras de don Marcelino.
Sin embargo, creo que puede considerarse el asunto bajo una nueva
luz. En la biblioteca del Museo Británico y con la signatura Egerton-939
se conserva un cancionero castellano del siglo XV de evidente relación,
en cuanto a su contenido, con el llamado Cancionero de la Colombina?
Constan en él la Vita Christi, en su primera versión, incompleta,4 y las
Coplas de Mingo Revulgo, estas últimas bajo el título siguiente: Bucólica
que fizo un frayle. Éste es un punto interesante que me hizo proceder
más adelante.
En la Doctrina Christiana para los niños y para los humildes de fray
Antonio de Valenzuela, aparece (folios k7-k8 de la edición de Salamanca,
1556) lo siguiente:
"O Reyes christianos y catholicos de felice memoria don Hernando y doña
Ysabel, que. .. mandaron a dos predicadores celebres de su capilla que compusiessen romances y villancicos, en romance, de Christo y de su madre, y de sus
festividades y de los apostóles. Y otra cosa no se cantara en la Sala, como parece
por el Cancionero de fray Ambrosio y fray Mingo y otros celebres predicadores de
aquel tiempo."

1
Historia crítica de la literatura española, VII, Madrid, 1865, p. 242; Antología
de poetas líricos castellanos, III, Santander, 1944, p. 53.
2
Antología. . ., p. 48.
3
Cf. H. R. Lang, "The Cancionero de la Colombina at Seville," Transactions of
the Connecticut Academy of Arts and Sciences, 1909, pp. 87-108.
4
En mi trabajo en curso de publicación, Las Coplas de Vita Christi de fray
Iñigo de Mendoza con un estudio sobre su vida, hago un estudio completo de las
diferentes versiones de la Vita Christi.
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Este "fray Mingo" no es otro que fray Iñigo de Mendoza, según Eugenio Asensio, de quien tomo el texto citado.5 Efectivamente, ningún "fray
Mingo" figura como predicador de los Reyes Católicos en las completísimas Cuentas, felizmente conservadas, de Gonzalo de Baeza, tesorero
de la reina Isabel, Cuentas que son fuente de preciosos datos sobre la
organización interior de la corte y sobre los servidores de toda clase que
en ella había. 6 Fray Iñigo, en cambio, sí aparece citado en numerosas
ocasiones en la compilación de Baeza. Fray Ambrosio Montesino y fray
Iñigo de Mendoza, citados generalmente juntos en las modernas historias
literarias, aparecen ya unidos a mediados del siglo XVI. Creo que no es
descabellado pensar en un lapsus calami por parte de Valenzuela, correlato de una trasposición mental entre el nombre de fray Iñigo y el título
de las Coplas de Mingo Revulgo, con lo cual fray Antonio uniría así una
obra con su muy posible autor.
A partir de aquí era necesario un estudio textual de ambos poemas,
Mingo Revulgo y Vita Christi. El fraile Mendoza conoce muy bien las
coplas contra Enrique IV, pues entre las suyas incluye cinco en que parafrasea la sátira pastoril utilizando simbolismos y nombres idénticos para
representar las cuatro virtudes cardinales. Así, la copla 192 (la numeración es mía), Que se gircungide la mala guarda de la Justigia, es evidente
reflejo de la número 11 de Mingo Revulgo; la 193, Que se gircungide el
dormir de la Templanga, de la número 14 de MR; la 194, Y la geguedad
de la Prudencia, de la número 13 de MR; la 195, Y los cohechos de la
Fortaleza, de la número 12 de Mi?. Fray Iñigo termina el episodio recomendado a las "ovejas castellanas" el remedio "d'aquel pastoril escripto/de las coplas aldeanas". Debe tenerse en cuenta también la semejanza lingüística que la Vita Christi y Mingo Revulgo ofrecen, tema
que ha sido estudiado recientemente por la Sra. Frida Weber de Kurlat.7
Conviene recordar que las Coplas de Mingo Revulgo fueron escritas en
1464, y las de Vita Christi en 1467-68, en su primera versión. Entre
ambas fechas se halla el más crítico momento del reinado de Enrique IV,
la guerra civil y la deposición abulense del año 1465. Y es muy interesante notar que también entre las dos obras existe una evidente continuidad ideológica. En la primera se adivinan y anticipan los acontecimien-

5

En "El erasmismo y las corrientes espirituales afines," Revista de Filología Española, XXXVT, 1952, p. 52.
6
Cf. edición de A. y E. A. de la Torre, dos vols., Madrid, 1955 y 1956.
7
Lo cómico en el teatro de Fernán González de Eslava, Buenos Aires, 1963, p. 36.
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tos, mientras en la segunda, confirmados, fray Iñigo los comenta amargamente. En ambos casos la tesis fundamental es la misma: la falta de
cualidades y dignidad en los gobernantes, que repercute necesariamente
en el pueblo, silencioso y atenazado; en este sentido, las semejanzas entre
ambos poemas son casi literales; cito, como ejemplo que resume bien la
ideología común, estos versos de fray Iñigo: "¿Quáles fueron causadores/
deste comiendo de bando,/si fueron los labradores/o endiablados señores/con su soberbia de mando?" (Copla 115P). El rey, con todo, no
aparece tratado como tirano; los dos poemas coinciden también en una
visión monárquica a ultranza, por encima de vicios personales del soberano: el comentario de Hernando de Pulgar a la copla 8 de Mi? dice:
"y de su negligencia en la justicia proceden injusticias, pero no vemos
que acusa a su persona de tirano ni de cruel," y fray Iñigo tiene en su
Vita Christi numerosos pasajes en que defiende al rey incluso de la famosa
homosexualidad, se hace lenguas de su liberalidad o, simplemente, acusa
a la nobleza de dominar la voluntad real y de ser el origen auténtico de la
tiranía que Castilla padece. La situación general del país aparece asimismo con acentos semejantes:
"tal estrago en Esperilla
nunca vieron ios nacidos"
(MR, c. 18)

"O castellana nafion,
centro de abominaciones"
(V.Ch., c. 183).

Debe tenerse en cuenta, para terminar este breve resumen del problema, que, como ha dicho Américo Castro, "del ánimo de los hispanohebreos brotó, por vez primera, la expresión del sentimiento de la 'negra
honra' y la violenta crítica social," y que "las obras satíricas del
siglo XV suelen atribuirse a conversos."8 Don Américo dice todo esto
pensando todavía en Hernando del Pulgar como autor de Mingo Revulgo.
Sin embargo, la aguda observación primera continúa válida en todo su
vigor: fray Iñigo de Mendoza es converso, pariente de los Santa María
y Cartagena de Burgos,9 y la Vita Christi, en sus varias versiones, es también una obra fundamentalmente crítica.
La situación histórica y mental en que han sido escritas ambas obras,
Mingo Revulgo y Vita Christi, es, por lo tanto, casi idéntica, y aparece
clara también la continuidad ideológica y estilística en una y otra. Creo

8
9

La realidad histórica de España, México, 1954, p. 531.
Cf. cap. I de mi trabajo citado, Las Coplas...
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que no debe descartarse el nombre de fray Iñigo de Mendoza a la hora
de hablar del posible autor de las Coplas de Mingo Revulgo.*
J. RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS

State University of New York at Buffalo

* Este trabajo es una versión, muy reducida, de la comunicación de igual título
leída ante el II Congreso Internacional de Hispanistas, celebrado en Nimega, Holanda, en el mes de agosto de 1965. Otra versión de la misma, modificada y ampliada,
aparecerá próximamente en el Homenaje que el hispanismo norteamericano prepara
en honor del erudito Antonio Rodríguez Moñino.

SANTA ROSA DE LIMA Y LA FORMACIÓN
DEL ESPÍRITU HISPANOAMERICANO*
El problema inicial
los libros de un gran místico como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, el lector siempre tiene la seguridad de ser guiado por un símbolo que, como hilo de Ariadna, lo conduce por un laberinto de visiones
hasta indicarle el sitio preciso en donde se hace presente la luz de Dios. Ese
símbolo es el castillo con sus moradas en Santa Teresa, o el monte con sus
senderos en San Juan de la Cruz. Una mística sudamericana como Santa
Rosa de Lima (1586-1617), en cambio, no nos dejó ni un libro donde registrara sus experiencias, ni un símbolo que nos guiara por entre sus visiones, cuyos relatos sólo han podido llegar hasta nosotros gracias al testimonio
de sus biógrafos (Hansen, Meléndez, Feuillet y otros). Se plantea entonces
este problema: ¿Sería posible tratar de encontrar un símbolo que, en cierto
modo, sistematizara las visiones de Santa Rosa? En lo que sigue intentaremos responder a esta pregunta.
ANTE

Las dimensiones de su geografía espiritual
Existen ciertos temas que se repiten con insistencia en los milagros y en
las visiones de la Santa. Dichos temas logran fijar su fisonomía interior y, por
tanto, actúan como dimensiones básicas de su geografía espiritual. Ellos son:
a) Vegetalidad. Tanto su sensibilidad como sus milagros (hacía reverdecer
las plantas muertas, ordenaba a las hojas de los árboles cantar en alabanza
a Dios) indican que la Santa sentía dentro de sí la vida vegetal y que logró
dominar las leyes que rigen la vida de las plantas y árboles de la naturaleza
americana. Posiblemente esta dimensión tenga su origen en la mitología indígena. En todo caso, sus contemporáneos creyeron firmemente en sus milagros. Y tenían razón, puesto que para el sudamericano la realidad es, en

* El texto original de este ensayo consta de 5 capítulos: I. El simbolismo de su nacimiento y muerte. II. Santa Rosa y el misticismo. III. El simbolismo de sus milagros.
IV. El huracán divino. V. La transfiguración de la tierra. —En el presente resumen se
han suprimido todas las notas bibliográficas y todas las referencias a la literatura e historia de las ideas en América Latina. El texto completo se ha publicado en la revista Mercurio Peruano, Lima, núm. 462, julio-agosto 1966, pp. 165-212.
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última instancia, una intensidad emocional. El hombre siente, el cosmos
siente, Dios siente. Por lo tanto, "mi sentir" se transfigura bajo el sentir de
la creación y de Dios, y viceversa. Este principio es válido tanto en un espíritu altamente mesiánico como el de Santa Rosa, o en un espíritu altamente apocalíptico como el de Neruda. Siglos más tarde, veremos a los personajes novelescos de Rómulo Gallegos realizando proezas similares a las
de Santa Rosa.
b) Movimiento expansivo desde el centro hacia la periferia. Como Feuillet
indicaba en su biografía, la vida de Santa Rosa se abre como el botón de
una flor, desde un centro de actividad vegetal hacia afuera, como los rayos
que, partiendo de un punto, se expanden en todas direcciones. Este tipo de
movimiento expansivo se encuentra a menudo en sus visiones místicas, especialmente en su visión de la luz de Dios, y constituye una notable diferencia
con respecto al misticismo español y europeo. Es decir, la geografía espiritual de Santa Rosa gravita hacia la periferia y no hacia el centro, como la
geografía de Santa Teresa de Ávila.
c) Movimiento cíclico o circular. El ciclo de vida, muerte y resurrección en la
naturaleza y en las estaciones se reproduce por analogía dentro de la vida
espiritual de la Santa, no sólo cronológicamente en cuanto a las fechas de
su nacimiento y fallecimiento, sino sobre todo simbólicamente, por cuanto
Santa Rosa nace como flor, al crecer da sus semillas de caridad y penitencia,
al morir siembra dichas semillas en el cuerpo histórico de Cristo (se transfigura en Cristo, nos dice Meléndez )y por su influencia histórica resucita
dentro del alma americana bajo la forma del sentimiento mesiánico. Si la
Inquisición no hubiese estado tan enérgica, seguramente no habría faltado
un americano que propusiese consagrar a Santa Rosa como la quinta persona de la Trinidad.1
d) Compromiso cósmico. En su vida espiritual, Santa Rosa trata de reabsorber dentro de sí todo el peso de la Creación y de la Historia y reabsorbiéndolo y purificándolo a través de sus terribles penitencias, intenta reintegrar
la Creación al seno de Dios. Veremos que esta reintegración se efectúa según
un movimiento especial, bajo el signo de uno de las grandes símbolos telúricos de América.
1

Referencia a Unamuno: los españoles concibieron a María casi como una cuarta
persona de la Trinidad.
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e) Sentimiento mesiánico expresado en la luz. Es una consecuencia natural
del compromiso cósmico que acabamos de mencionar. Así como la planta
se dirige hacia la luz del sol, así la vida espiritual se dirige hacia la luz de la
salvación, del ideal en donde la Historia halla su plenitud. Ya en tiempos de
Santa Rosa, este mesianismo no era cosa nueva. La Inquisición había tenido
serios problemas con el mesianismo americano, muy especialmente en aquel
sonado proceso de Fray Francisco de la Cruz (1578), estudiado por J. T. Medina en su monumental historia de la Inquisición en Lima.
f) Soledad y autoconocimiento identificados con el sentimiento cósmico. Tratando de sintetizar lo expresado en largas citas del texto original de este ensayo, podríamos decir que la soledad es el vórtice misterioso del espíritu en
donde "sin vivir con nadie ni nada, se vive con todos y todo". En la soledad
se cortan todos los lazos con la creación y, por lo mismo, alcanzamos en
ella plena comunión con la creación. La soledad es una paradoja que, analógicamente, reproduce el misterio de Dios: Dios es todas las cosas pero, al
mismo tiempo, no es ninguna de ellas. Por esto, el autoconocimiento es, en
Santa Rosa, en última instancia, idéntico al sentimiento cósmico. Simbólicamente, nada podría ilustrar mejor lo que acabo de decir que su milagroso
ingreso en la Orden de Santo Domingo, acaecido en 1606.2
Por largo tiempo la Santa había abrigado dudas en cuanto a su verdadera
vocación religiosa, dudas que sus confesores no habían logrado disipar. Trataron alguna vez de persuadirla de ingresar en un convento, a lo cual la
Santa se opuso de manera instintiva. No podía lograr el pleno conocimiento
de sí misma y de su destino. Un día la Naturaleza americana le dio la solución que sus confesores no llegaron a darle. Andando por el campo, embriagada en la contemplación de la Naturaleza, vio de repente una bella
mariposa que, dando vueltas en espiral, se iba acercando hacia ella, hasta
que finalmente se posó sobre su cuerpo. Sobre sus alas tenía franjas de color
que reproducían los colores simbólicos de la Orden de Santo Domingo. La
Virgen limeña llegó así a conocerse a sí misma y a ver con claridad el verdadero destino de su vocación. Pero hay algo más que autoconocimiento y
sentimiento cósmico en esta historia. Recordemos y no perdamos de vista
el hecho de que la mariposa se movía en espiral: volveremos a encontrar este
signo al hablar del huracán, el máximo símbolo de la Santa.

2

Las citas que siguen, relativas a la vida de Santa Rosa, pertenecen a Juan Meléndez,

Tesoros verdaderos de las Indias. 1681.
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Esta paradoja —la identidad misteriosa entre autoconocimiento y sentimiento cósmico— se nos hace más clara cuando recordamos lo que ya dijimos a propósito del Beato Juan Massías: que el ser no es otra cosa que una
sinfonía de luz, un concierto de colores en movimiento. En la luz es posible
distinguir los colores, pero no es posible decir dónde comienzan y terminan
las claridades y las sombras, las máximas intensidades y los mínimos matices. Es más. Al ver un color lo "sentimos" gracias a su diferencia con los
otros colores del espectro lumínico, como el frío lo sentimos por su diferencia con el calor. Aplicando esta comparación a nuestro caso, diríamos que
el color es la soledad, la forma de autoconocimiento que define la soledad
del hombre, mientras que el sentimiento cósmico es la visión del espectro
lumínico.
Estos caracteres de la luz y la relación que ellos guardan con otras dimensiones de la geografía espiritual de Santa Rosa, se ven más claramente en
dos pasajes de Meléndez.
El primero se refiere a la luz que emitía el espíritu de Santa Rosa cuando
ésta sufría sus arrobos místicos en la pequeña ermita de su huerto. Vemos
aquí que la luz es un impulso expansivo que intenta llegar a todos los confines del Universo, que intenta llenarlo todo: "Lucía desde su estrecho albergue con más vivos resplandores, como el Sol, después de tendidos sus
rayos, con las nubes. Una señora muy espiritual vio estando en éxtasis a la
Rosa en esta angosta celda, que estaba toda vestida de luces y resplandores
y que, a porfía, salían penetrando los huecos y claros de las tapas, no pudiendo contenerse en prisión tan angosta y que estaba como una estrella
hermosa y resplandeciente dentro. No le había de faltar su estrella a la ciudad de los Reyes, Lima: mas nunca tuvo mejor estrella y verdaderamente
que la tienen buena en ser grandes, a todas luces, los hijos de aquella famosa ciudad, en nobleza y sabiduría, mayormente guiados ya con las luces de las
virtudes de la Rosa a seguir la virtud y perfección".
El segundo pasaje se halla en su diálogo con el Dr. Juan del Castillo. En
él apreciamos cómo Santa Rosa, en sus arrobos, veía la luz en los huecos
que dejaban las cosas corpóreas que entonces desaparecían de su vista. Estamos frente a un fenómeno sumamente significativo: las cosas corpóreas
no son más que un eclipse de !a luz. Cuando la luz es mirada de frente y
no de soslayo, penetramos en la realidad auténtica. En otras palabras, las
cosas no son la realidad, sino que son huecos de la realidad, huecos que son
llenados por la luz cuando, en visión espiritual, miramos la realidad de
frente. El pasaje dice así:
"Y con el motivo de haber hablado [Santa Rosa] de la oración y su tér-
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mino último, la unión con Dios, dijo con espíritu admirable los secretos
escondidos de esta ilustración divina; y por qué los místicos teólogos la
llaman oración de unión y cómo aquí el entendimiento formaba especie no
adquirida sino infusa de arriba, y que no se volvía a las imágenes exteriores
y corpóreas; que sólo concebía en los vacíos de aquellas imágenes una espiritual forma de purísima luz, y que Dios, con íntimo e inmediato ilapso llenaba el alma de suavísimos gozos, comenzando en el paladar de la voluntad el suavísimo gusto de esta fruición dichosa, y acabando en ardores divinos, que abrasaban con dulce incendio el corazón y cómo se dilataba y
recreaba".
El huracán divino
De su diálogo con el Dr. Juan del Castillo debemos destacar a lo menos
tres pasajes fundamentales cuyo simbolismo es de decisiva importancia para comprender el alma de la Santa. El primero se refiere a su visión de la
luz de Dios. El segundo, a su tormento cuando se ve abandonada por esta
luz, cuando se siente fuera de los brazos de su Divino Esposo. El tercero, a
su retorno a la luz de Dios.
Santa Rosa aprehendía la presencia de Dios "como una luz que no tenía,
ni forma, ni medida, ni fin, (de donde se conocía que era por esta parte visión intelectual), sino era incomprehensible y que todo lo comprehendía,
sutil, estable y firme, limpísima y purísima, sumamente muchas y sumamente
una; sumamente distante, cercana, íntima, noble, excelsa y a ninguna criatura comparable. Que más la percibía el alma, por unos admirables efectos
de vitales efluxiones que por su substancia. Y que estos efectos eran afectos
tiernos de amor, un firme y dulce gozo sobre todos los gozos imaginables,
un parentesco de la filiación divina, una renovación interior en el mismo ser
del alma del viejo hombre; un lleno que ocupa todos los senos de la voluntad; una vida de todos los afectos, firme y santa y por todas partes inefable".
Sólo a modo de muy breve sugerencia, recordemos que las últimas líneas de
este pasaje nos traen una reminiscencia casi textual de la palabras que hacia
1900 escribiría José Enrique Rodó: la "renovación interior en el mismo ser
del alma del viejo hombre" fue, en efecto, el tema capital de su pensamiento.
En cuanto a sus desamparos y tormentos al ser abandonada por Dios,
oigamos sus respuestas: "Preguntóle [Juan del Castillo]: supuesto, que a
esa cumbre [de la unión con Dios] no se llega sino por muchos abrojos y
espinas de trabajos y calamidades, ¿cuántas había pasado y padecido, y por
qué tanto tiempo? Respondió: Que no podía reducirlo a número, porque

522

WALDO ROSS

desde muy niña comenzó a padecerlos y no se le pasó día ninguno en que
no tuviese muchos, porque ninguno vino jamás solo, que los que padeció el
espíritu en los desamparos, no habían podido jamás hallar términos con
qué representarlos, ni decirlos, que ni los tormentos de los mártires, ni el
suplicio de los condenados, ni cuantas penas y dolores padecen las criaturas,
podían hacer ni número ni peso al martirio de sus desamparos... Que cuando entró en aquella confusión de tinieblas y se le ofrecía el acabar con la
vida, se representaban las penosas dilaciones de las almas, que encarceladas
lloran las penas que padecen en el purgatorio; que cuando llegan a perder
toda la esperanza de poder salir de aquel estrecho abismo, percibiendo como un espeso humo que discurría sobre la ceguedad de aquel horror, era la
misma imagen del infierno". Santa Rosa agrega, a renglón seguido, que "con
estas penas se enseña el alma a conocerse", relacionando así el desamparo
con el autoconocimiento.
Por último, dentro del contexto de este cataclismo, su retorno a la luz de
Dios se efectúa de manera repentina y espontánea: "Cuando me siento como fuera de mí en aquel torbellino deshecho de obscuridades y sombras,
llorando, me hallo de repente restituida en brazos de mi amado Esposo,
como si de ellos nunca hubiera faltado, entre las claras luces de la unión
primera. Siento unos impulsos ardientes de amor, como río o arroyo, que
corre sin las prisiones del cauce que detiene su curso, con rápida y violenta
corriente, buscando su descanso en la mar. Sopla luego apacible y fresca el aura
de la gracia y comienza la tormenta gloriosa, donde se anega el alma en aquel
inmenso piélago de bondad y dulzura, y con transformaciones inefables se
transforma en el Amado, deshaciéndose de sí y haciéndose una misma con Él".
En estos últimos pasajes las palabras de Santa Rosa adquieren un patetismo inusitado: "confusión de tinieblas", "ceguedad", "torbellino", "violenta corriente", "tormenta gloriosa", "anegarse", "inmenso piélago", son
expresiones que nos recuerdan casi textualmente las descripciones alucinantes de nuestra literatura de la selva americana. Con esa magnífica modestia
de sus finezas, con ese laconismo tan pleno de silencios sugestivos, la Santa
nos entregó una imagen simbólica de su vida interior, imagen que en nuestros días ha aparecido nuevamente en las páginas eruditas de un Fernando
Ortiz y en la fantasía desbordante de un Rómulo Gallegos o de un Horacio
Quiroga. En suma, la Santa nos entregó la pintura del huracán de su espíritu.
Sin duda, estas frases están basadas en experiencias que eran comunes a
la época, muy especialmente en aquellas experiencias de terror y de grandiosidad que los colonos sentían ante los fenómenos meteóricos del Nuevo
Mundo, tales como los huracanes y los terremotos. Ambos fenómenos eran
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entonces concebidos en íntima relación (el huracán era un terremoto en el
aire; el terremoto, un huracán bajo tierra), como puede apreciarse hasta bien
entrado el siglo XVIII en el libro Reloj astronómico / de temblores de la tierra I secreto maravilloso de la naturaleza / descubierto y hallado / por D. Juan
de Barrenechea / Sostituto de la Cátedra de Prima de Matemáticas / de esta
Real Universidad de San Marcos de la Ciudad / de Lima // Con Licencia de
los Superiores / En Lima, en la Imprenta Antuerpiana, que está en la Calle
Real del Palacio / Año de 1725. (Edición Odriozola, Lima, 1863).
Ahora bien, según Fernando Ortiz (El huracán, su mitología y sus símbolos, 1947, en especial Cap. X), el huracán produce un efecto similar al descrito por Santa Rosa:
"Es sabido que en el hurac ánse dan dos movimientos: uno de rotación en
espiral y otro de translación que sigue un curso muy caprichoso de tal modo
que el ciclón es, pues, un personaje errátil; aparece de improviso, ora sopla con furiosas ráfagas, ora con aliento suave de paz y consuelo, ya marcha
aprisa o se remansa perezoso, se va de una vez o retorna inesperadamente
con alevosía. Esa dinamia tornadiza y caprichosa le da a cada huracán cierta
individualidad. Dentro de leyes naturales, que antaño no se conocían, el
huracán en apariencia goza de autodeterminación, imprevisible e inexplicable. El huracán es versátil, tiene "personalidad", parece "humano". Otro
curioso episodio sucede en los ciclones, que equivale en cierto modo a una
reincidencia. Se da el caso, para ciertos lugares que están situados en el eje
de la línea traslaticia del ciclón, que éste los sacude con violencia creciente,
de pronto los soplidos cesan como por encanto durante un breve tiempo y
hasta brillan los astros y las estrellas, para reanudarse con la misma impetuosidad anterior hasta que van amenguándose y perdiéndose en lontananza. En
ese intermedio de quietud, el espectador se halla precisamente en el vórtice
del ciclón, en el llamado "ojo del huracán" u "ojo de la tempestad" que
tiene un diámetro promedial de unas 14 millas. Ha pasado la mitad del
diámetro de su remolino, está en el centro del meteoro, donde hay a manera
de un vacío, y luego entra a pasar la segunda mitad del diámetro, hasta que
sale de ella y vuelve a la normalidad".
Pasajes todos éstos relativos a temas de intenso contenido cósmico y a temas expresivos de fuerzas telúricas que forman así la arquitectura interior
del alma de Santa Rosa de Lima. Temas y símbolos que, a lo largo de la
historia, reaparecen continuamente en las obras literarias de América Latina.
WALDO ROSS

University of Glasgow

NUEVAS CONSIDERACIONES SOBRE ANDRÉS BELLO
TRADUCTOR DE POESÍA ITALIANA

L A reciente publicación del volumen II de la edición nacional venezolana
de las Obras completas de Andrés Bello1 ofrece ocasión para un reexamen
de la actividad de traductor de poesía italiana que desarrolló aquel ilustre
estudioso", nosotros ya la habíamos tomado en consideración (en los
"Annali-Sezione Romanza" del Instituto Universitario Oriental de Ñapóles,
II, 1960, l.págs. 67-90).
Efectivamente, en el mencionado segundo volumen se publican ahora
las cuatro redacciones (no todas completas) que Bello hizo de su traducción del poema L'Orlando innamorato de Boiardo en la refundición de
Berni, que la "Comisión Editora de las Obras de Bello" ofrece ahora al
examen de los estudiosos, de manera que hay una inesperada posibilidad
de acompañar la labor de traductor del gran filólogo: están ellas en cuatro
cuadernos manuscritos, que la comisión editora ha tenido la fortuna de
hallar y ha copiado integralmente. Se ha llamado A el texto de la primera
traducción, hecha por Bello en Londres antes de 1829 (I, II, III y fragmentos del IV); al texto definitivo de la traducción —el publicado ya en el
volumen I de las Obras completas— la comisión le ha llamado D; los
textos llamados B y C, es decir una segunda traducción —hecha en
Santiago— y una tercera, corrección de la segunda, y muy próxima al texto D, aparecen en nota como variantes.
El interés mayor deriva, por tanto, del cotejo entre el A y el D, en los
cuatro primeros cantos (tres completos y uno fragmentario) del poema
(de cuyos sesenta y nueve cantos quizá sea oportuno recordar que Bello
tradujo los primeros quince, pero presentándolos como catorce, habiendo fundido en uno solo los cantos doce y trece). Por ello, en nuestra
comunicación hemos seguido muy pormenorizadamente la reelaboración

1
Andrés Bello, Borradores de poesía. Caracas, Ministerio de Educación, Comisión
Editora de las Obras completas de Andrés Bello, 1962, págs. CVIII + 637. El volumen se abre con un prólogo de Pedro P. Barnola, S.J., titulado La poesía de Bello en
sus borradores, cuyas casi cien páginas constituyen una historia preciosa tanto sobre
el trabajo de lima de Bello como sobre los beneméritos trabajos de investigación de
sus modernos editores.
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que Bello hizo de las primeras sesenta octavas del canto I (es decir, desde
el comienzo del poema hasta la prisión de Malagigi —y su envío a Catay—
por parte de Angélica), a fin de dar una idea del trabajo que costó su
empresa al traductor-poeta. Aquí no voy a dar los pormenores, sino a sintetizar las consideraciones de conjunto que de ellos se pueden deducir.
La revisión que Bello ha hecho en el paso del A al D es, en conjunto,
más de matiz que de sustancia, pero los matices son de todo género, y es
muy interesante seguirlos y anotarlos, por lo menos los principales.
Algunos de ellos se proponen sustituir uno o más de los elementos que
constituyen un todo. Algunos otros matices demuestran el cuidado de las
pausas métricas. Otros, en cambio, hacen ver la preocupación por una
mayor adhesión al espíritu del poeta. En otros pasajes Bello se nos presenta entregado a la diversión de desahogarse como puede, por ejemplo
jugando con los números (un ejemplo: en la octava 15 de Berni, el poeta
italiano había calculado en 22.030 los invitados de Carlomagno: éstos se
convierten en "ochenta mil y pico" en el texto A y se puntualizan luego
rigurosamente en "cuatro mil y ochenta", con una extrañísima rebaja,
con lo cual Bello da la impresión de que quiere precisamente burlarse del
autor y del lector).
En otras partes Bello se preocupa de sustituciones paralelas entre adjetivos y sustantivos, una prueba más de su deseo de orden conceptual
llevado hasta los últimos pormenores. Otras veces Bello acentúa la adaptación "a lo ibérico" —si así puede decirse— del texto original (un ejemplo muy significativo: en la octava 17 el texto A añade, a los tres personajes coronados que aparecen en el banquete —es decir, "un Inglés,
un Lombardo y un Bretón"—, "un Asturiano rey"; pero luego el texto
D no se conforma ni siquiera con esto, y hace preceder la añadidura con
una afirmación categórica sobre el número de los presentes, casi como si
quisiera precaverse contra posibles errores por parte del lector: "mano
a mano —llenan cuatro monarcas la testera"). Por otro lado hay matices
que obedecen a ía preocupación de fidelidad a la historia —o, si queremos, a la leyenda—.
Pero no faltan notables refundiciones del texto, con alejamiento tanto
del original berniano como de la primera redacción del traductor. Uno de
los aspectos más evidentes y frecuentes de tales refundiciones es el de
interesantes tomas de postura más o menos explícitamente en pro o en
contra de otros pueblos (un ejemplo: al diablo que se aparece de mala
gana a Malagigi —octavas 41 y siguientes—, evocado por el librito má-
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gico que éste posee, Bello le hace añadir la precisión —que Berni no
ha hecho— de que Malagigi es un francés, y por añadidura, en el texto A,
un "francés descomulgado", y en el texto D un "francés maldito").
Por las ejemplificaciones señaladas en la comunicación, y de las cuales
aquí no hemos dado más que una muestra, y de las consideraciones hechas,
aparece, junto al ansia del mejoramiento poético y de la afinación estilística, la mayor soltura lograda efectivamente por Bello, con el tiempo, en
la interpretación de los ágiles versos italianos. Debemos por tanto reconocer y subrayar, entre los muchos aspectos loables de él, el de haberse
servido de la literatura italiana como de instrumento para su propio perfeccionamiento artístico. Muy significativamente, ha tocado a un italiano,
Edoardo Crema (junto a un español, Pedro Grases, y a un argentino,
Ángel Rosenblat), el dar una contribución decisiva para la inserción del
nombre de Andrés Bello en el círculo de la cultura mundial. Es un reconocimiento que Andrés Bello se merecía, y parece justo que se estimule una
mayor familiaridad con su obra también por lo que se refiere a Italia.*
GIUSEPPE CARLO ROSSI

Istituto Universitario Oriéntale di Napoli

* Lo publicado aquí es un resumen de la ponencia que apareció como "Nuevas
consideraciones sobre Andrés Bello traductor de poesía italiana" en el Boletín de
la Academia Venezolana de la Lengua — correspondiente de la Española, Caracas,
año XXXTV, núm. 117, págs. 43-53.

TALAVERA DE LA REYNA (1478-1498),
¿LUGAR DE ACCIÓN DE LA CELESTINA?

D I C E Pármeno a Calisto, hablando de un record de Celestina en el ejercicio de su "industria":
"Hazia con esto marauillas, que cuando vino por aqui el embaxador francés,
tres vezes vendió por virgen vna criada que tenia" (B b3v-C I, 80)1

Es de sumo interés saber quién fue este embajador y cuando pasó por
el feudo erótico de Celestina. Así podríamos conocer cuál era el lugar del
que dice ella misma:
"en esta ciudad nascida, en ella criada, manteniendo honra, como todo el
mundo sabe" (B c5 - C 1, 133)

Todas las citas son de la edición impresa en Toledo en 1500, que muy
posiblemente sea anterior a la de Burgos de fecha dudosa (1499 y probable 1501).
Las embajadas francesas anteriores, pero relativamente próximas a
La Celestina tienen que estar mencionadas en las crónicas de la época
y alguna de ellas puede haberse realizado en una fecha muy aproximada
a la época a que se refiere Pármeno. También en el recorrido de alguna
de éstas podemos encontrar un lugar de características geográficas y humanas parecidas a las que concurren en la acción de la Comedia, según
1

B. Las citas literales corresponden a la edición facsímil de la "Comedia de Calisto y Melibea, Toledo 1500" publicada por la Bibliotheca Bodmer, Cologny-Genéve
1961. Se ha conservado la ortografía y puntuación, pero ésta con signos modernos.
Las referencias se hacen según las signaturas del original a8 - k8, agregando una
u cuando se encuentra en dorso (verso); por ejemplo, B c5u, es pliego c, hoja 5,
en el reverso.
C. Por ser más asequible la edición de Clásicos Castellanos, hecha por D. Julio
Cejador, sobre los textos de la Comedia de Burgos 1499 (?), y la Tragicomedia de
Valencia 1514 (basada en la Tragicomedia de Salamanca 1500), también se ha
puesto a continuación de la referencia Bodmeriana, la de esta edición, publicada en
1913, en dos tomos. Así, por ejemplo C /, 168 es tomo I, pág. 168.
R. Las citas referentes a la Crónica de los Reyes Católicos de Fernando del Pulgar,
corresponden a la edición del Sr. Mata Carriazo, Espasa Calpe, 1943. Por ejemplo
R II, 69 es tomo II, pág. 69.
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su mismo texto. Se trata, sencillamente, de leer lo que escribió el autor
y no empeñarse en leer entre líneas lo que él no dijo.
El trabajo es elemental y no parece ofrecer dificultades. Vamos a
comenzar intentando fijar la fecha aproximada en que se desarrolla
la acción.
Al referirse Celestina a acontecimientos pretéritos, que fueron motivo de
asombro, dice:
"Que tanto te marauillarias si dixessen la tierra tembló, o otra semejante cosa
que no oluidasses luego? asi como elado esta el rio, ganada es granada, el rey
entra oy el turco es vencido" (B c4r -C I, 129)

Es decir, que Granada ya había sido reconquistada (1492) y se había
vencido al turco, quizá refiriéndose al cerco de Rodas (1479), o a la
lucha para expulsarlos de Otranto (1480), donde los Reyes Católicos acudieron con cincuenta naos desde el puerto de Laredo y veinte más de
Galicia y Andalucía.
Así tenemos que la Comedia se refiere a una época entre 1493 y
1499. Si suponemos 1496, el error máximo no llegará a los tres años.
¿Qué sabemos de la edad que tenía Pármeno cuando sucedió lo de
la embajada y la edad que tiene cuando se desenvuelve la Comedia? Tenemos alguna orientación por lo que dicen los mismos personajes de la Comedia. Así Pármeno dice a Calisto:
"'Avnque soy moc.o cosas he visto asaz" (B b4r - C I, 89)

y Celestina dice a Pármeno:
"o hijo bien dizen que la prudencia no puede ser sino en los viejos, y tu mucho
eres moco" (B b7r - C 1, 104)

y hablando de cuando vino el embajador francés, empieza Pármeno un
largo párrafo diciendo:
"Dias grandes son passados, que mi madre muger pobre moraua en su vezindad. la cual rogada por esta Celestina me dio a ella por siruiente . . . yua ala placa
y trayala de comer, y acompañauala, suplia en aquellos menesteres que mi tierna
fuerca bastaua" (B b2r - C /, 69)

y más adelante dice a Celestina:
"que estuue contigo vn mes. que te me dio mi madre" (B bó - C I, 98)
"y algunas vezes avnque era niño me subías a la cabecera y me apretauas contigo" (B b6r - C I, 98)
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después tuvo varios empleos, como le cuenta a Sempronio:
"avnque he andado por casas agenas harto tiempo, y en lugares de harto trabajo que nueue años serui a los frayles de guadalupe" (Bi2 - C II, 96)

Así vemos que cuando Pármeno entró como "chico para recados" en
casa de Celestina, era muy niño, estuvo allí un mes2 y luego anduvo colocado en varios sitios "harto tiempo", estuvo sirviendo a los frailes de
Guadalupe nueve años y no sabemos cuanto tiempo lleva trabajando con
Caliste Ahora —el momento de la acción de la Comedia, aproximadamente 1496— es "mucho moc,o". Por lo tanto la famosa embajada
debió venir de 15 a 20 años antes de 1496.
Era aquella época, 1476, aproximadamente, una época de mucha actividad y provecho para Celestina, según vemos por el mismo Pármeno:
"muchas mocas de estas siruientes entrauan a su casa, a labrarse y a labrar
camisas, y gorgueras, y otras muchas cosas . .. Asaz era amiga de estudiantes, y
despenseros, y mocos de abades, a estos [abades] vendía ella aquella sangre
inocente de las cuytadillas . . . por medio de ellas comunicaba con las mas encerradas . .. muchas encubiertas vi entrar en su casa, tras ellas hombres . . . contritos . . . entraban allí a llorar sus pecados, que tráfagos si piensas traya" (B
b2r - C I, 69)

descripción que parece coincidir con la que de sí misma hace Celestina
a Lucrecia:
"bien paresce que no me conociste en mi prosperidad, oy, ha veynte años, ay
quien me vido. Y quien me vee agora. . . . Pues seruidores no tenia por su causa
dellas? caualleros, viejos y mocos, abades de todas las dignidades, desde obispos
hasta sacristanes. . .alli se concertauan sus venidas a mi casa, alli las ydas a la suya
alli se me ofrecían dineros, alli promesas, alli otras dadiuas. .. Espessos como piedras a tablado, entrauan mochachos cargados de prouisiones por mi puerta" (B
g5r - C II, 45)

Así tenemos que, por la edad de Pármeno, debió venir el embajador
entre 1476 y 1481, y por lo que dice Celestina, "oy ha veynte años",
debía ser hacia 1476. Podemos admitir como muy aproximada una fecha
intermedia, por ejemplo 1478.
Veamos ahora las fechas en que vinieron las distintas embajadas o
representaciones del Rey de Francia, según la Crónica de los Reyes Católicos, de Fernando del Pulgar:

En Valencia 1514, dice un poco tiempo.
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En 1469, embajada del Cardenal de Albi a la princesa Isabel, en Madrigal (R I, 29)
En 1471, embajada del mismo Cardenal al rey Don Enrique, que estaba
en Medina (R I, 38)
En 1475, un doctor sin categoría de embajador, a los Reyes Católicos, en
Valladolid (R I,1,68)
En 1478, el Obispo de Lumbierns, con otros compromisarios, para entrevistare con los plenipotenciarios españoles en San Juan de
Luz (R I, 331)
En 1479, embajada del mismo Obispo de Lumbierns a los Reyes Católicos, en Gualdalupe (R /, 364)
En 1483, embajada a Vitoria para comunicar la muerte del Rey Luis de
Francia (R 11, 10lf
De estas representaciones, las de 1469 y 1471 son muy anteriores a
1478 y la de 1475 no tiene categoría de embajada. La de 1478 no pasa a
territorio español y la de 1483 termina en Vitoria. Por otra parte, ninguna de estas embajadas pasa por alguna población cuyo ambiente geográfico y humano sea parecido al descrito en La Celestina —según luego
veremos—. Queda así únicamente la embajada que vino a Guadalupe,
que vamos a examinar.
Esta embajada de 1479 fue la más importante y numerosa, permaneciendo bastantes días en Guadalupe o sus proximidades. La permanencia
de numerosos forasteros y durante bastantes días en el mismo lugar, es
condición indispensable para que Celestina pudiera lograr el éxito o plusmarca que describe Pármeno en la cita que encabeza este artículo.
La cuestión se va aclarando mucho, pues basta encontrar en el recorrido de esta embajada —desde Francia a Guadalupe— un lugar de características análogas al de la acción de la Comedia de Calisto y Melibea.
Veamos qué nos dice la Comedia de la ciudad, sus habitantes, sus trabajos, sus costumbres.
Pármeno explica a Calisto, cuando le cuenta la vida y obras de Celestina:
"Tiene esta buena dueña al cabo de la ciudad alia cerca de las tenerías, en la
cuesta del rio, vna casa apartada" (B b2r - C I, 69).

3

Como se dice anteriormente, los datos están tomados de la Crónica de los Reyes
Católicos.
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y Pármeno dice a Ceelstina:
"que te me dio mi madre cuando morauas ala cuesta del rio cerca de las
tynerias" (B b6 - C 1, 96)
y Lucrecia dice a Alisia:
"aquella vieja de la cuchillada, que solia vivir aqui4 en las tenerías ala
cuesta del rio" (B c8r - C I, 160)
y también dice Melibea a Celestina:
"dime madre eres tu Celestina la que solia morar alas tenerías cabe el rio?" (B
d2r-CI, 170)
Pleberio quiere animar a Melibea:
"Leuanta de ay. vamos aver los frescos ayres de la ribera"
y ella responde:
"subamos señor al acotea alta, porque desde alli goze, déla deleytosa vista de
los nauios" (B k2r - C 11, 205)
y sigue monologando Pleberio:
"Que ya quedas sin tu amada heredera. Para quien edifique torres, para quien
adquirí honrras, para quien plante arbores, para quien fabrique nauios" (B k5 C II, 211)
Vemos que el río es un tema siempre presente en la acción, y debe
ser navegable para pequeñas embarcaciones, concretamente en este caso
embarcaciones de recreo mandadas hacer por Pleberio para deleite de
Melibea, así como la casa de campo o torre, con su huerto plantado de
frutales.5

4

En la edición de Toledo 1500, y en Burgos 1499, pone aqui, igual que en las ediciones de Sevilla 1501 y 1502. En la transcripción de la edición, hecha por el Sr.
Cejador, de la de Valencia 1514, se omite esta palabra y parece indicar que tampoco figura en la de Burgos 1499, lo que sería más bien una errata. Se quiere macer
constar, porque es una palabra muy importante que aclara las viviendas y mudanzas
de los personajes de la obra.
5
Aunque parece que ya nadie sostiene que los navios de que habla la obra sean
barcos de guerra fabricados por Pleberio, conviene recordar que navio, nao y nave
se derivan de 'navis', que significa sencillamente barco; se trata del nombre genérico
de cualquier embarcación. La palabra torre, como sinónima de chalet o casa de
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También hay tenerías, cosa frecuente en aquella época en muchos
otros lugares. Quizá por lo que dice Lucrecia a Alisa, podría tratarse
de un barrio así llamado, al cabo de la ciudad, junto al río, en cuya ribera
practica Calisto la caza de altanería y donde los padres de Melibea tienen
una finca de recreo para pasar el verano.
De los habitantes de la ciudad sabemos por la tantas veces citada
"parrafada" de Pármeno a Calisto:
"si va entre los herreros, aquello dizen sus martillos, carpinteros, y armeros,
herradores, caldereyros arcadores. .. Cantanla los carpinteros, peynanla los peynadores, texedores, labradores en las huertas, en las aradas en las viñas, en las
segadas, con ella passan el affan cotidiano al perder en los tableros, luego suenan
sus loores" (B b2r - C I, 69)

También es característica la fauna urbana:
"si passa por los perros, aquello suena su ladrido, si esta cerca de las aues
otra cosa no cantan si cerca de los ganados balando lo pregonan si cerca las
bestias rebuznando lo dizen, pvta vieja las ranas en los charcos otra cosa no
suelen mentar" (B b2r - C I, 69)

Es una ciudad en que hemos visto que las casas tienen varias azoteas
y donde helarse el río es un acontecimiento insólito; estamos más bien
hacia el sur. Cuando Sempronio dice a Pármeno:
"sea lo passado question de sant Juan, y asi paz para todo el año" (B f8r - C,
II, 16)

se refiere a la época en que se ajustan los mozos y criados que, hacia
el norte, es por San Miguel, el 29 de septiembre, y hacia el sur es por San
Juan, el 24 de junio, coincidiendo con el principio del verano y del otoño,
y con la terminación de las labores agrícolas y ganaderas más pesadas.
Dice el refrán: "San Juan de los cuidados, cuando los mozos dejan sus
amos y los amos toman criados", y también: "San Miguel pasado, tanto:
manda el amo como el criado". El que cita Pármeno: "Rencilla de San
Juan, para todo el año paz", 6 subsiste todavía en la mitad sur de España.

campo es muy usada actualmente en amplias regiones de España. En cuanto a las
plantaciones de árboles, no puede pensarse que Pleberio se dedicaba al negocio
de la repoblación forestal, como a veces se ha supuesto.
6
La contratación de mozos y criados está muy relacionada con la terminación de
las faenas más fuertes en el campo, principalmente la siega de cereales. En la baja
Andalucía se adelanta hasta el 30 de mayo, "El día de San Bizarro manda el

TALAVERA DE LA REYNA (1478-1498) . . .

535

Asimismo cuando Lucrecia dice a Alisa, hablando de Celestina:
"Jesu señora mas conoscida es esta vieja que la ruda" (B c8r - C I, 160)

sugiere un ambiente meridional en que esta planta se da espontáneamente.
La ciudad es extensa, pero llana, no sólo porque estar en la cuesta del
río basta para localizar un lugar (debe de haber una sola cuesta, propiamente dicha) sino porque de lo contrario resultarían inexplicables los
continuos y rápidos desplazamientos de los personajes, a considerable
distancia e incluso cargados de armaduras y escaleras.7
Dice Sempronio a Elicia, hablando de la distancia entre las casas de
Calisto y Celestina:
"tu piensas que la distancia del lugar es poderosa de apartar el entrañable
amor" (B bl -C I, 61)

y también sabemos por Pármeno, cuando le habla de Celestina, que ésta
vivía el cabo de la ciudad, junto al río, próxima a donde están, al menos
en el verano, Melibea y sus padres.
Por último Celestina le dice a Alisa:
"que la distancia de las moradas no despega el querer de los corazones" (B di C 1, 162)

es decir que las casas de Calisto, Melibea y Celestina están las tres lejos
una de otra.
Es una localidad más bien pequeña, donde todos se conocen unos a
otros —excepto el "despistado" de Calisto, que ignora la existencia de
Celestina—, donde la mayoría están emparentados y donde Celestina
conoce los nombres y circunstancias de todos y por eso puede decir que,

criado tanto como el amo". Por el contrario en el Pirineo de Lérida, en la zona de
Urgell, se retrasa hasta el 15 de enero la contratación de obreros: "Per Ninou
tráete nou y paga el sou".
7
Estas consideraciones, aparte de las demás que se indican, hace que sea muy
difícil pensar en Toledo cuando se lee La Celestina. Para Lazarillo, era una ciudad
toda de cuestas y donde a pleno día y sin impedimentos, cuando fue con el escudero
a misa de once, volvieron a casa andando "a buen paso tendido", a "la una después
del medio día".
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"quatro hombres que he topado, alos tres llaman Juanes y los dos son cornudos"
(B c8 -C I, 156)
y que
"quien no supiere mi nombre y mi casa tenle por extrangero" {B c5 - C I, 133)
y Lucrecia dice a propósito del nombre de Celestina que
"no hay niño ni viejo en toda la ciudad que no le sepa" (B di - C 1, 161)
Los alimentos son los usuales en aquella época en las ciudades del
interior, con ausencia total de pescados. Únicamente pueden resaltar las
conservas:
"acuérdate si fueres por conserua apañes vn bote para aquella gentileza que
nos va mas8" (B g2 - C II, 23)
"dixe señor a P a r m e n o q u e fuesse p o r u n a tajada de diacitron . . . y en tal
h o r a comiesses el diacitron" (C //, 23)

En cambio los vinos nos resultan interesantes porque nos indican sus
procedencias. Hablando de sus buenos tiempos, dice Celestina:
"Pues vino no me sobraua? de lo mejor que se beuia en la cibdad, venido de
diversas partes de monuiedro, de luque de toro de madrigal, de sant martín, y de
otros muchos lugares" (B g6r - C II, 48)
y parece que a! describirlos sigue un orden de la periferia al centro:
Murviedro o Sagunto, en Valencia y salida del Bajo Maestrazgo al Mediterráneo; Luque, en la zona de Morilcs y Montilla, en Córdoba; Toro,
en Zamora; Madrigal, en Ávüa; y San Martín de Valdeiglesias, en e!

8

En la edición de Toledo 1500 se dice gentileza, y también en la edición de la Biblioteca de Autores Españoles, aunque pone gentecilla, hace una llamada indicando que
en alguna edición antigua se dice gentileza.
Por el contrario, en la de Burgos 1499 (folio gSr), en las de Sevilla 1501 y 1502,
y la de Valencia 1514, según los autores que antes se citan, pone gentecilla.
Parece como si hubiera un grupo de ediciones formado por ia de Toledo Í500 y
alguna otra, que difieren en esta palabra de otro grupo formado por Burgos 1499,
Sevilla 1501 y 1502, y Valencia 1514.
Sería muy interesante consultar la edición de Toledo de 1502, cuyo original se
encuentra en el Museo Británico (C.20.b.9), para comprobar si efectivamente es
una impresión "a plana y renglón" de ia de Sevilla de 1502, como dijo FoulchéDelbosc. o si por el contrario se deriva directamente de la de Toledo 1500.
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entrante de la provincia de Madrid entre las de Ávila y Toledo.9
Volvamos a la embajada de 1479 y al posible camino que tuvo que
recorrer para ir de Francia a Guadalupe. Leemos en la Crónica de los
Reyes Católicos:
"Vinieron asimismo en aquella villa de Guadalupe embaxadores del rey de
Francia, entre los cuales venia un perlado que era obispo de Lumbiernes . . . los
embaxadores de Francia procuraron audiencia . . . la cual les fue asygnada para
dia cierto . .. E fizieron mucha honrra a aquellos embaxadores . . . E . . . el Rey y
la Reyna mandaron dar de sus dones en grand suma a aquel obispo e a los otros
caualleros que vinieron con el, y mandáronlos despedir" (R 1, 365)

En estas reuniones se "refirmaron" los Tratados de Valladolid 1408,
Madrid 1435, Córdoba 1453 y 1469, y el reciente de San Juan de Luz
de octubre 1478.
En los años 1478 y 1479 la zona Trujillo-Guadalupe era clave para los
Reyes Católicos, debido a la guerra con Portugal y a la rebeldía del
Arzobispo de Toledo, del Marqués de Villena, del Clavero de Alcántara
y de la Condesa de Medellín, que además de muchos lugares del reino de
Toledo y del Maestrazgo, ocupaban Escalona en el camino de Ávila a
Toledo y próxima al de Madrid-Talavera; Medellín, Mérida y Castelnovo, sobre el río Guadiana y confluencia con el río Zújar; y Deleytosa,
Azagala, Piedrabuena, Mayorga y Montánchez, en las provincias de
Cáceres y Badajoz.10 También pertenecía al arzobispado de Toledo, la
ciudad de Talavera.
Precisamente por eso, a fines de 1478,
"Diego López de Ayala, un capitán de la Reyna, entró secretamente en la villa
de Talauera, e apoderóse de ella por mandato del Rey y de la Reyna" (R I, 353)

para asegurarse las comunicaciones con Castilla la Vieja, por San Martín de Valdeiglesias, y así poder hacerse fuertes en la zona de Trujillo,
"porque estaba allí en comarca del reyno de Portugal, para proveer en las
cosas necesarias a la guerra de aquella frontera, e asymismo en comarca del reyno
de Toledo e de la villa de Escalona, donde estaba gente del Marques de Villena
faciendo guerra en aquella tierra" (R I, 356)

9

En unas coplas burlescas de Jorge Manrique, se citan los vinos de San Martín de
Valdeiglesias, Madrigal, Villa Real (en la zona de Murviedro), y Luque, así como
los de Yepes, Coca, Baeza y Übeda, como vinos famosos en su tiempo.
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Dominar la línea Talavera-Guadalupe-Trujillo era vital para los Reyes
Católicos, para evitar que enlazaran las fuerzas contrarias y dividieran
España en dos zonas, con la ocupación de una extensa franja desde la
frontera con Portugal, hasta el Mediterráneo, por el bajo Maestrazgo.
La situación de las fuerzas reales en Trujillo era incómoda ya que
"ningunos mantenimientos se podían aver en la cibdad de Trugillo, donde estaua la Reyna, sino traydos de tierra de Avila, e de Salamanca, e de Toro, e del
reyno de Toledo. Los cuales se ponían en la villa de Guadalupe, e allí la Reyna
enbiaua gente de armas, e los trayan en saíuo fasta ¡a ciudad de TrogiHo"
(R I, 381)

Estos párrafos, especialmente el último, indican claramente cual tuvo
que ser el camino recorrido por la embajada, desde Ávila a Guadalupe,
pues era el único seguro y el que seguían los abastecimientos, es decir:
Ávila, San Martín de Valdeiglesias, Real de San Vicente, Talavera y
Guadalupe.
Desde Francia hasta Ávila, seguirían el camino usual, más cómodo y
seguro, con relevos fáciles en ciudades importantes: Vitoria, Burgos,
Valladolid, Tordesillas, Ávila. Cualquier otro camino, era más desamparado y falto de alojamientos, y sobre todo tendría que pasar los puertos de la sierra, en aquella época muy posiblemente cerrados —los acuerdos de Guadalupe se firmaron el 10 de enero—. y por zonas peligrosas y
revueltas, como el camino de Toledo o el que pasa cerca de Escalona.
En el camino recorrido por la embajada, según hemos visto, se encuentran varios ríos importantes, en los que pueden navegar embarcaciones
fluviales de cierto tamaño, como las utilizadas en la conquista de Tordesillas en 1473:
"hicieron traer secretamente barcos, e con gentes de armas unos por el río y
otros por parte de tierra, entraron en la villa" (R I, 46)

(Estos llamados barcos tendrían que ser necesariamente pequeños para
poder llevarlos secretamente).

10
Puede consultarse en la Crónica de los Reyes Católicos, el croquis publicado
en el tomo I, pág. 157, para situar los lugares que se citan. Ha de tenerse en cuenta
que han omitido señalar Castilnovo, que corresponde a Villanueva de la Serena, en la
confluencia de los ríos Guadiana y Zújar. También parece equivocada la señalización de Piedrabuena próxima a Ciudad Real, ya que la que fue escenario de estas
guerras es el Castillo de Piedrabuena, que pertenece ai término de San Vicente de
Alcántara, partido de Alburquerque.
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Veamos si alguna de las ciudades ribereñas, Miranda de Ebro, Burgos,
Valladolid, Tordesillas, o Talavera, pueden identificarse con aquélla en
que nace, vive y muere Celestina.
Las características de esta ciudad, según la Comedia de Calisto y Melibea —además del río navegable y las tenerías— son:
Se trata de una población pequeña, más bien llana, entremezclado el
caserío con huertas, viñas y tierras de labor, de clima suave meridional,
eminentemente agrícola y con ganadería de ovejas y asnos.
La contratación de mozos y criados se hace por San Juan, cosas ambas
propias más bien del sur de España.
No hay indicios de vida universitaria, aunque se citan unos estudiantes
de poca categoría, que forman entre los despenseros y mozos de abades.
No hay ambiente de corte ni nada indica la proximidad del mar, pues no
se citan ni pescadores ni marineros.
Las ocupaciones de sus habitantes consisten en artesanía del hierro,
madera, cobre, lana, hilo y cuero.
Veinte años atrás, la ciudad vivió una época de prosperidad en que la
vida era alegre y desenfadada, sin trabas morales, muy alborotada y circunstancial, con abundantes "dueñas" del mismo oficio que Celestina (la
madre de Pármeno, la abuela de Elicia, etc.). En contraste, en tiempos de
la Comedia, lleva una vida pueblerina y rutinaria, en la que Celestina
arrastra su pobreza, míseramente vestida y forzada a abandonar, hace
dos años, según sabemos por Melibea11, aquel "tapadillo" que tenía junto
al río, en las tenerías, donde "solía morar" especialmente en la época de
calor. Ya no puede saborear los acreditados vinos de Toro, Madrigal, San
Martín, Luque o Murviedro; ahora se ha de conformar con el vino del
país aunque, eso sí, la abundancia suple a la calidad.
Resumiendo, para que una ciudad sea posible lugar de acción de La
Celestina ha de reunir las siguientes condiciones:
a. Haber pasado por allí un embajador francés hacia 1478.
b. Tener un río navegable, al menos para embarcaciones pequeñas.
c. Tener una población reducida.
d. Ser más bien llana, entremezclado el caserío con tierras de labor.
e. Tener una sola cuesta, propiamente dicha, hacia el río.
f. Tener un clima suave, más bien meridional.
11
"Me. De que te ries? Lu.- de como no conoscias ala madre en tan poco tiempo.
Me.- no es tan poco tiempo dos años" (B d2r - C I, 171)
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g.
h.
i.
j.
k.
1.

Contratarse los criados y mozos por San Juan.
No tener vida universitaria.
No tener ambiente marinero ni de pescadores.
Tener una ganadería exclusivamente a base de ovejas y de asnos.
Poseer una artesanía de hierro, cobre madera, lana, hilo y cuero.
Carecer de vida social propia de una corte, aunque ésta fuera una
corte móvil,
m. Haber tenido una época de gran prosperidad y desenfreno hacia 1478,
con una decadencia muy grande en 1498.
n. Importar y ser muy apreciados en ella los vinos de San Martín de Valdeiglesias, Madrigal, Toro, Luque y Murviedro.

¿Cuál de las ciudades que hemos considerado probables: Miranda de
Ebro, Burgos, Valladolid, Tordesillas o Talavera pueden adaptarse a
estas circunstancias? ¿Podrían coincidir, aun suponiendo que la referencia
al embajador francés fuera un hecho imaginario, y por lo tanto prescindiendo de esta condición, alguna de las ciudades que tradicionalmente se
han propuesto ¿Salamanca, Toledo o Sevilla?
Vemos inmediatamente que la única ciudad que podemos admitir para
situar la acción de la Comedia de Calisto y Melibea, por darse todas las
circunstancias mencionadas en la obra y resumidas anteriormente, es
Talavera.
Ya en 1950 Rafael Morales12 propuso esta ciudad porque reunía las
que hasta entonces se consideraban pistas para localizar la acción de
La Celestina: la cuesta del río, actualmente Calle del Río, junto a la
plazuela de San Jerónimo donde hasta hace poco estuvieron las tenerías, el altar o iglesia de la Magdalena, la parroquia de San Miguel, la
calle del Arcediano, etc.13
También puede considerarse significativa la vinculación de Fernando
de Rojas a Talavera, en cuya proximidad nació y donde ejerció como
abogado y llegó a ser Alcalde Mayor.
Tampoco puede considerarse puramente casual que Pármeno hubiera
servido nueve años a los frailes de Guadalupe y que los vinos que recibía
Celestina procedieran, casi en su totalidad, de localidades situadas en las
rutas que abastecían las fuerzas de la zona Guadalupe-Trujillo, pasando
por Talavera.
1

- Rafael Morales, "Otro escenario más para La Celestina", Cuadernos de Literatura, tomo VIL año 1950. págs. 221-231.
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Asimismo la proximidad de Guadalupe, donde en el siglo XV existía
una escuela de Medicina que, junto con la de Valencia, fueron las más
prestigiosas de España y de cuya famosa farmacia se conservan varios inventarios del mismo siglo, podría explicar lo bien surtida que estaba la
"farmacopea" de Celestina y que el intercambio entre Guadalupe y
Valencia diera lugar a que el vino dulce de Murviedro y el Bajo Maestrazgo, tan apreciado en la Edad Media, llegara con cierta facilidad a
Talavera.
En resumen, parece indudable el encuentro de la embajada francesa,
presidida por el Obispo de Lumbierns, acompañado de varios caballeros
y numeroso séquito, con las criadas y pupilas de Celestina, en Talavera
—a la ida y posiblemente también después, al regreso— antes del día
10 de enero de 1479.
HlGINIO RUIZ
CARMEN BRAVO-VILLASANTE

Madrid

13

Aunque la calle del Vicario Gordo, no se cita en la Comedia, sino que sólo
aparece en la Tragicomedia —en tantos aspectos contradictoria, con sus desgraciadas
correcciones, añadidos e interpolaciones—, también ha sido objeto de pesquisas,
y R. Morales ha dado mucha importancia a su localizacion en una ciudad cualquiera,
aunque, como él mismo dice, podría ser una calle no rotulada, como casi todas en
aquella época, y citarla, como referencia, por alguien que allí viviera, (C II, 174)
Parece muy probable que se trate, sencillamente, de la calle donde vivía aquel
conocido cliente de Celestina, "el ministro el gordo", (B blr - C I, 62).

LA ORGANIZACIÓN DE UNA 'NORMA' ESPAÑOLA
EN EL JUDEO-ESPAÑOL

PARA ilustrar un aspecto de los contactos lingüísticos interhispánicos, a los
cuales está dedicado uno de los temas de este congreso, nos proponemos hacer
algunas consideraciones acerca de la 'norma' en el judeo-español.
Los rasgos característicos del judeo-español se conocen en general. Si volvemos a recordar algunos hechos, lo hacemos sólo para subrayar el papel
que desempeñan los mismos en dicho idioma, el cual evolucionó apartado
de su cauce, en condiciones totalmente distintas a las de los demás idiomas
hispánicos. Lo específico para el judeo-español es que en su desarrollo, después de la separación del español, no cambió su esencia española, a pesar
de las soluciones particulares dadas a ciertos fenómenos lingüísticos, lo que,
a primera vista, podría interpretarse como una alteración de esta esencia.
El judeo-español quedó aislado muy temprano del dominio lingüístico
español, por la ruptura total de las relaciones entre los judíos expulsados y
la Península. Por eso, después del siglo XV el judeo-español dejó de participar en los cambios que se producían en la lengua española, y entró entonces en contacto con otras lenguas las más de las veces no-románicas (por
ejemplo el turco, el búlgaro, el griego y el servio). Con todo eso, la esencia
española del idioma no se ha modificado. A tal estado de cosas contribuyó
—según nos parece— la naturaleza de las relaciones entre los judíos españoles y los demás pueblos de la Península Balcánica. Dichas relaciones nunca
llegaron a determinar la aparición de un bilingüismo activo.1
Un período bastante largo después de su expulsión de España, los judíos

1
Hemos presentado ampliamente estos hechos en el artículo Observations sur ¡a disparition des langues, en "Revue de linguistique" VI, 1961,2, pp. 185-202. He aquí algunas
de las conclusiones de dicho artículo: el aislamiento de los judíos que vivían en juderías
y no se casaban fuera de la comunidad sefardí hizo que las relaciones entre los mismos y
los demás pueblos balcánicos se limitaran a los aspectos administrativos cotidianos en que
participaban sólo los hombres. Mucho tiempo, las mujeres sefardíes no han usado más
que el idioma español. Por las mismas razones, sus contactos culturales no fueron muy
desarrollados (en determinado período de su historia, los judíos españoles tuvieron cierta
superioridad cultural en comparación con los pueblos balcánicos). Además de eso, el tipo
de cultura sefardí, influido por la religión hebraica, se distinguía de los demás tipos de cul*ura existentes en la Península Balcánica.
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establecidos en diversas ciudades del Oriente vivieron aislados, en grupos
que correspondían a las regiones de donde procedía cada uno (había sinagogas castellanas, aragonesas, portuguesas, cordobesas, barcelonesas, etc.2).
En aquellas comunidades, cada cual hablaba el dialecto empleado en España
antes de la expulsión. Con el tiempo, las diferencias entre las comunidadas
desaparecen y, con ellas, desaparecen también las diferencias entre los diversos idiomas. Se crea una koiné3 en que entran elementos de todos los
dialectos hablados hasta entonces. Debido a eso, como lo veremos en seguida, el judeo-español comienza a diferenciarse del español peninsular.
Desde este punto de vista, la situación del judeo-español se asemeja mucho
a la de cualquier idioma hablado en un territorio de colonización, donde,
debido a la mezcla de poblaciones de varios idiomas, se llega a una nivelación lingüística. El judeo-español puede compararse con el español americano y, en menor grado, con el dialecto andaluz.4
Hemos intentado esbozar hasta aquí las circunstancias que determinaron
el desarrollo del judeo-español, tal como lo conocemos actualmente. En
estas condiciones, al mismo tiempo que el desarrollo mencionado, aparecen
los elementos de una nueva norma. Debido a los motivos expuestos, esta
norma no se constituyó del mismo modo que otras normas hispánicas, porque ninguno de sus elementos componentes tuvo fuerza para imponerse
a los demás. El dialecto castellano, que forma la base de la lengua literaria española, pierde parte de la importancia que tuvo en el período anterior a la
expulsión ya que después de haberse roto las relaciones con España, los
sefardíes vivieron en el imperio otomano y se alejaron cada vez más de la
tradición hispánica, aproximándose al mismo tiempo a la cultura religiosa
hebraica. Las diferencias entre la norma recientemente creada y la norma
literaria española se hacían cada vez más visibles y —hay que subrayarlo
de modo especial— siguieron manteniéndose en los límites españoles. Cambia sólo la relación entre los distintos elementos de la estructura del judeo
-español. Para examinarlos, los dividiremos en dos categorías:
a) innovaciones en relación con la norma literaria española;

2

Véase M. Franco, Essai sur l'histoire des Israélites de VEmpire otoman, París, 1897,
p. 40.
3
Véase M. L. Wagner, Caracteres generales del judeo-español de Oriente, Madrid, 1930,
p. 2 1 ; Marius Sala, "Revue de linguistique", VI, 1961, 2, p. 188.
4
Cf. M. Sala "Revista de filologie románica si germánica" VIII, 1963, 1, p. 197.
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b) arcaísmos inexistentes en la norma literaria española, pero conservados en algunos dialectos de esta lengua.
a) La mayoría de las innovaciones son simplificaciones del sistema fonológico. Éstas aparecen a menudo en el español americano o en algunos dialectos peninsulares (sobre todo en el andaluz), es decir, particularmente en
regiones de colonización lingüística.
La causa de tales simplificaciones debe ser buscada, por un lado, en el
contacto entre los hablantes de todas las regiones de España y por otro lado,
en el aflojamiento de la norma literaria española, es decir en el aflojamiento
de las tradiciones lingüísticas.5
Recordamos primero el yeísmo, fenómeno general en el judeo-español, a
diferencia del español americano donde hay regiones (Paraguay, Bolivia,
partes de Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Méjico) en que se conserva
la //. Las pronunciaciones como sivoia, iave, cátente son generales en el
judeo-español.6 Señalamos el hecho de que en el judeo-español esta transformación está documentada a finales del siglo XVIII (es decir, antes que
en el dialecto andaluz, donde dicha transformación aparece por primera
vez 7 en la Península Ibérica).
Otra simplificación en el judeo-español consiste en el hecho de que desaparece la distinción fonológica entre la antigua africada [í] y la fricativa [s].
Dicha simplificación se produjo solamente en las regiones periféricas del
dominio español, donde la norma literaria era débil. En el centro de la Península Ibérica, donde la tradición era más fuerte, la antigua distinción
entre la africada [s] y la fricativa [s] fue restablecida bajo la forma de oposición interdental [0] y alveolar [j]. 8
En lo que concierne al vocalismo, notamos el cierre de las vocales e y o
átonas en /, u. Se trata de una tendencia popular, dialectal: la simplificación
vocálica, más evidente en posición átona. 9 El fenómeno ocurre con frecuencia cuando se trata de la posición postónica final en los dialectos del no-

5

Véase Bertil Malmberg, Tradición hispánica e influencia indígena en la fonética hispa-

noamericana, en "Presente y futuro de la Lengua Española" II, Madrid, 1964, pp. 242-243;
"Studia lingüistica" XV, 1961, pp. 112-113.
6
No tomamos en discusión los casos de la conservación de la // en algunos romances
judeo-españoles.
7
Véase Amado Alonso, Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos, Madrid, 1953,
p. 254.
8
Véase Bertil Malmberg, "Studia lingüistica" XV, 1961, pp. 94-95.
9
Cf. Bertil Malmberg, "Orbis" XV, 1962, 1, p. 157.
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roeste de España, lo que determinó a M. L. Wagner a considerarlo de origen
dialectal en el judeo-español.10
En la norma del judeo-español de Bucarest hemos encontrado también
otras simplificaciones del sistema fonológico, no registradas en otras regiones. Se trata de la desaparición sin huella alguna de la distinción entre ¡r¡
y ¡rrj. Hemos explicado esta simplificación del sistema fonológico judeo
-español n partiendo de una observación del eminente hispanista Bertil Malmberg con respecto al español americano, donde la distinción consonantica
cuantitativa entre ¡rj y ¡rr¡ se hizo cada vez menos sensible, lo que provocó
su sustitución por una distinción consonantica cualitativa: ¡rr¡ empezó a
remplazarse por una ¡r¡ velar (Puerto Rico) o por una ¡r¡ anterior fricativa
(Paraguay). En el judeo-español de Bucarest, que se encuentra en la periferia del judeo-español (es decir, en una especie de "periferia de la periferia"
del dominio español), se ha podido producir muy fácilmente esta simplificación del sistema, sobre todo porque el rendimiento funcional de la antigua
oposición ¡r¡ y ¡rr¡ no era muy grande. Del mismo modo se puede explicar
la desaparición del fonema ñ, sustituido por n + i = aniu, baniu, etc.
Además de estos fenómenos hay otros, que aparecen también en el habla
popular y dialectal de España o de América y que, según mostró Bertil
Malmberg,12 se deben a la estructura silábica del español, el cual, en mayor
medida que las demás lenguas románicas occidentales, manifiesta cierta predilección por las sílabas abiertas. La estructura silábica explica una serie de
fenómenos fonéticos populares españoles y judeo-españoles, como la confusión entre r y /, la reducción de unos grupos consonanticos y otros, que
son, todos, simplificaciones del sistema en posición implosiva. Señalamos
que el judeo-español desarrolló, en algunos casos, más que cualquier otra
variante del español, el aspecto complementario de la estructura silábica invocada por Bertil Malmberg13 (es sabido que la tendencia hacia la sílaba
abierta atrae, junto con la reducción del elemento implosivo, también un
reforzamiento del elemento explosivo, especialmente cuando éste es inicial
de palabra). De tal modo, por el reforzamiento del elemento inicial de síla-

10

Caracteres..., p. 22.
Factores internos y externos en la fonética judeo-española, en "Boletín de Filología"
(Chile), XV, 1963, pp. 349-353.
12
Véase La structure syllabique de Vespagnol, en "Boletim de Filología" IX, 1949,
pp. 99-120; "Orbis" XV, 1962, 1, pp. 167-169.
13
Véase Mélanges de philologie romane offerts á M. Karl Michaélsson par ses amis et
ses eleves, Góteborg, 1952, p. 360.
11
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ba, se llega en algunos dialectos judeo-españoles a ciertas formas desconocidas en otras regiones de lengua española (guguevis "jueves", guguego "juego", tuguerto "tuerto") que aparecen junto a formas como güeno "bueno",
güeso "hueso", goler "oler", frecuentes en otros dialectos españoles. Merece
señalarse también el desarrollo de una fricativa [/] en el grupo sue inicial
que se transforma en s/ue-: sxueniu "sueño", s'/uegra "suegra". En los dialectos judeo-españoles donde la sustitución fue- > hue- se produce por un
fenómeno de hipercorrección, s/ue- pasa a sfue-: sfuegra "suegra", esfuelo
"suelo".
Hemos visto algunos hechos fonéticos nuevos del español judío que causaron una diferenciación entre la norma de este idioma y la del español literario. Pero dichas innovaciones son, en esencia, españolas: nos encontramos ante unas tendencias populares que se manifestaron en diversos períodos de la lengua española y siguen manifestándose en las regiones donde la
norma literaria y la tradición conservadora se habían debilitado. Claro está
que lo mismo sucedió en el español judío, que se concentra en un territorio
aislado y periférico del dominio español, constituyendo, de este modo, un
terreno propicio para la aparición de las innovaciones examinadas más
arriba.
b) Debido a la inexistencia de la norma literaria y a la ruptura con las
tradiciones conservadoras, en la nueva norma judeo-española penetraron
también ciertas peculiaridades dialectales, rechazadas por la norma peninsular. Se conocen numerosos casos de conservación de la/- que no pasa a h-,
igual que en los dialectos leonés y aragonés: falagar "halagar", fambri
"hambre", fasta "hasta", etc. De la misma manera se explica la conservación de la b etimológica tras m, en palabras como lamber "lamer", lombo
"lomo", de la n en el grupo ns: lonso "oso". El número de los hechos dialectales de este género es mayor en los dialectos judeo-españoles del oeste
de la Península Balcánica,14 por causas bien conocidas (los judíos establecidos en esta parte de la Península Balcánica, proceden, en su mayoría, de las
regiones del noroeste de España).
Hemos visto en la primera parte de este trabajo que, hasta cierto punto,
la nueva norma judeo-española se asemeja a la del español americano y,
algo menos, a la del dialecto andaluz. A diferencia de la norma del español
americano, que mantiene todavía el contacto con el español literario, la
norma judeo-española no se subordina de ningún modo a la norma de la
14

M. L. Wagner, op. cit., p. 22.
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Península. Por eso presenta una serie de arcaísmos, tal como la conservación de la distinción sorda/sonora entre las sibilantes sjz, sjz, sustituida en
el resto del dominio lingüístico español. La pérdida de dicha distinción se
ha producido después de la expulsión de los judíos de España (precisamente
en el siglo XVII, lo que explica su conservación en el judeo-español, donde
hasta hoy se dice caza "casa" < lat.casa, pero güeso < \at.ossum, o baso
"bajo", pero muzer "mujer". A diferencia de las peculiaridades arcaicas dialectales que hemos mencionado más arriba (la conservación de l a / o de los
grupos mb, ns), éstas últimas tienen un carácter general en el español judío
lo que no sucede en ningún dialecto de la Península. (Algunas huellas de la
distinción sjz se conservan sólo en el dialecto leonés y en la parte pirenaica
del dialecto aragonés15).
Por no estar basada en una sólida cultura hispánica y, además de eso, por
tener variantes bastante numerosas, la nueva norma judeo-española no es
tan fuerte como la del español literario. Eso hace posible la existencia concomitente en el judeo-español de dos o mas formas sinónimas, sin que alguna de éstas contravenga a la norma. Mencionamos sólo el ejemplo de la
f- que aparece en determinadas palabras {filo, foia, fuiir etc.), y en otras no
{ermozu, ormiga etc.). Especial interés presentan las vacilaciones en el empleo de las formas con/- conservada y / - desaparecida, incluso en la misma
palabra y en la misma persona (favlar y aviar, fizo e izo, feco y eco).16
Los casos de este género se multiplican a medida que el judeo-español va
desapareciendo. Por tratarse de un idioma hablado cada vez menos, los hablantes pierden "el sentido de la lengua", es decir, la posibilidad de rechazar
ciertos hechos que proceden de un dialecto o de otro.
Hemos presentado algunas características de la nueva norma española en
el judeo-español y hemos llegado a la conclusión de que, cada vez que
ésta se aleja de la norma literaria, se trata de una diferencia de distribución,
de generalización de uno o más fenómenos existentes actualmente, o en las

15

Véase Emilio Alarcos Llorach, Fonología española, 3 a ., ed. Madrid, 1961, p. 263.
Semejantes ejemplos se pueden encontrar en todos los trabajos consagrados a un
dialecto judeo-español: M. L. Wagner, Beitrage zur Kenntnis des Judenspanischen von
Konstantinopel, Viena, 1914; M. A. Luria, A study of the Monastir dialect of JudaeoSpanish based on oral material collected in Monastir, Yugoslavia, en "Revue hispanique"
LXXIX (1930); L. Lamouche, Quelques mots sur le dialecte espagnol parlé par les Israélites de Salonique, en "Romanische Forschungen" XIII (1907); C. M. Crews, Recherches
sur le judéo-espagnoldans lespays balkaniques, París, 1935; M. L. Wagner, Caracteres...
idem, Espigueo judeo-español,en"Re\kta de Filología Española" XXXIV (1950), pp. 9-106'
16
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épocas antiguas del español. Los elementos no-españoles son inexistentes en
la estructura fonética y morfológica del judeo-español. La observación puede
aplicarse también a los elementos hispánicos no-españoles (portugueses o
catalanes), cuya influencia se ha invocado frecuentemente al analizarse los
elementos componentes del judeo-español. Una investigación atenta muestra, empero, que el papel de estas dos lenguas en la elaboración de la norma
judeo-española17 ha sido poco importante.
Del análisis del material resulta que el elemento portugués está mejor representado que el catalán. La influencia portuguesa y catalana se manifiesta
sólo en el léxico. De las 30 palabras aproximadamente consideradas, sin
duda, de origen portugués, son generales en el judeo-español (es decir han
penetrado en la norma de este idioma) sólo 5 {alfinéti "alfilear", amurcársi
"marchitarse", boltár "torcer", embirárse "enojarse", fróña "funda de almohada"). Hay también otras palabras portuguesas, pero difundidas sólo
en algunas regiones: en el oeste de la Península Balcánica (almésa "ciruela",
bíko "pico",/áw&a "chispa") o en el este y sudeste de la misma península
atagantár "fastidiar", buco "estómago de pájaro", embrineárse "enamorarse", capeo "sombrero", ímpo "hipo", anuzár "hacer mal de ojo"). Debemos
subrayar que, en el caso de las palabras portuguesas que se generalizaron en
el judeo-español, se trata de términos que no designan nociones fundamentales, es decir, de términos que no son tan frecuentes como para dar un "matiz"
portugués a la norma recientemente creada.
La misma observación se puede hacer con respecto al elemento catalán,
poco numeroso. Se observa que no hay ni una sola palabra de origen catalán indudable que sea de uso general en el judeo-español.
Por consiguiente resulta, que el judeo-español presenta un interesante caso
de creación de una nueva norma lingüística en las condiciones de un acentuado aflojamiento de la tradición social-cultural hispánica. Se producen
simplificaciones del sistema (seseo, yeísmo), se desarrollan elementos dialectales impedidos por la tradición de participar concretamente en la creación

17

Para esta investigación hemos empleado los principales trabajos judeo-españoles, en
los cuales hay listas de elementos portugueses y catalanes (Wagner, Beitrdge...; i dem, Caracteres...; idem, Espigueo judeo-español; idem, As influencias reciprocas entre o portugués e o judeo-espanhol, en "Revista de Portugal", núm. 86, y Luria, A study.... He investigado también otros trabajos en los cuales el elemento portugués y catalán del judeo-español
se estudia sin haberle consagrado un capítulo aparte: Crews, Recherches...; idem, Extracts
from the Meam Loez (Génesis) with a Translation and a Glossary, en "Proceedings of the
Leeds Philosophical and Literary Society. Lit. and Hist. Section" vol. IX (1960).
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de la norma lingüística peninsular, y se conservan algunos arcaísmos. Así
se explica el aspecto del judeo-español actual, caracterizado por la combinación, inesperada a primera vista, de unas innovaciones generales hispánicas,
con hechos dialectales y arcaísmos, en una unidad inexistente en otras partes
del territorio hispánico.
MARIUS SALA

Instituto de Lingüística, Bucarest

SOBRE EL ESTILO DE LA LÍRICA TRADICIONAL ESPAÑOLA
EN LOS SIGLOS XV Y XVI

Así como la sabiduría popular es sabiduría de refrán, de aforismo condensado en una breve sentencia, así también la lírica popular castellana
tiende a condensarse en una breve estrofa, sea ésta un villancico, una
seguidilla o una copla.
No basta con decir que el villancico es una breve canción; la brevedad
es un carácter esencial del estilo mismo. La técnica del refrán y la del
villancico tienen en este aspecto muchos puntos de contacto. La fuerza del
refrán depende en buena parte de su brevedad, de saber quintaesenciarse.
(Un refrán como el de "A fuerte fortuna, corazón de hierro", del Vocabulario del Maestro Correas, ¿no vale por muchas estrofas de arte mayor
de nuestros poetas doctrinales del siglo XV?).
Del mismo modo, el decir lírico popular tiende, por ley de estilo, a
conseguir la brevedad, como si de ella dependiera el logro de la belleza
y la transmisión del mensaje lírico.
Un análisis de la lengua del villancico pone en seguida de manifiesto
una multitud de elementos que explican el ritmo breve y dinámico del
villancico. Esto es lo que me propongo en este trabajo: explicar ciertos
aspectos líricos del villancico a través de su lengua.
La oración psíquica y el grupo jónico
Como es sabido, el discurso no es un chorro ininterrumpido de palabras
o de sonidos, sino que se divide necesariamente en unidades fonéticas y
de sentido. La unidad de sentido completa es la oración, entendida no ya
desde el punto de vista lógico y gramatical (más restringidos), sino como
unidad psíquica o de atención desde el punto de vista del hablante (oración psíquica). Esta unidad superior puede dividirse a su vez en unidades inferiores: grupos fónicos, o sea aquellas unidades del discurso delimitadas por pausas u otros medios de expresión. La oración puede, así,
consistir en un solo grupo fónico: "No pueden dormir mis ojos". O bien,
puede constar de dos: "No me los amuestres más, / que me matarás".
O de varios, como en aquel soneto andaluz de D. Luis de Góngora: "Hermosas damas, / si la pasión ciega no os arma de desdén / no os arma
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de ira / ¿quién con piedad al andaluz no mira, / y quién al andaluz su
favor niega?" (cinco grupos fónicos).
Desde el punto de vista de la curva melódica del lenguaje, el grupo
fónico es la unidad melódica. Ahora bien, los grupos fónicos finales ("No
pueden dormir mis ojos", "que me matarás", "¿y quién al andaluz su favor niega?") se individualizan frente a los demás por una especial inflexión
que les es privativa: el tonema (en la terminología de T. Navarro Tomás),
o inflexión final, es en ellos distinto, y mediante estos tonemas el hablante
expresa y el oyente entiende cuándo la oración psíquica ha quedado completa. Cuando el habla o la lengua escrita se construyen a base de oraciones o unidades de sentido breves, hablamos de un estilo también breve o
cortado, ágil, dinámico. En cambio, las oraciones largas dan lugar a un
estilo reposado, cadencioso, articulado. Y hay un aspecto más a tener en
cuenta: por cima de las oraciones, aun siendo las unidades de entonación
y de sentido más amplias que se construyen, existen aún elementos diversos de expresión que sirven para enlazar unas oraciones con otras dentro
del discurso, como el uso de algunas conjunciones o frases conjuntivas,
la repetición de sintagmas, palabras o sonidos, la intencionalidad de las
pausas, etc.
El estilo del villancico es el primero: un estilo basado en oraciones breves, de pocas sílabas, con pocos grupos fónicos por oración psíquica, (siendo abundantes las oraciones construidas por un solo grupo fónico).
Esto hace que la lengua del villancico resulte también nerviosa, breve,
de rápida andadura:
Aguardan a mí.
Nunca tales guardas vi.
Solíades venir, amor.
Agora non venides, non.
Siempre m'avéis querido.
Maldita sea si os o!vido.

Si al lado de esta lengua nerviosa y viva, colocamos, como ejemplo, una
muestra de una lengua poética construida a base de unidades largas y
enlazadas, el contraste resulta evidente.
Recurramos al Villancico que fizo el Marqués de Santularia a unas tres
fijas suyas. En esta composición, como es sabido, insertó Santillana cuatro
villancicos populares al pie de otras tantas estrofas suyas, o, más exacta-
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mente, parejas de estrofas.1 La primera pareja de estrofas del Marqués
viene rematada por la primera de las cancioncillas que acabamos de transcribir. He aquí juntas las cultísimas estrofas del Marqués y la cancioncilla
tradicional:
Por una gentil floresta
de lindas flores e rosas
vide tres damas fermosas,
que de amores han recuesta.
Yo con voluntat muy presta
me llegué a conoscellas:
comencó la una dellas
esta canción tan honesta:
"Aguardan a mí:
nunca tales guardas vi."

Sintaxis suelta
Atendamos ahora al enlace de las oraciones gramaticales dentro de la
oración psíquica, y al enlace de las distintas oraciones psíquicas dentro
de la totalidad del discurso.
Dámaso Alonso ha empleado los términos de sintaxis trabada y sintaxis
suelta para aludir a dos tipos de "andadura estilística":2 una, caracterizada por la cuidadosa ilación de las oraciones, mediante nexos coordinantes y subordinantes o elementos de relación (pronombres, adjetivos,
adverbios o repetición de palabras); la otra, con amplio uso de oraciones
desligadas, sin nexos de enlace.
El lenguaje de sintaxis suelta, como es sabido, caracteriza a todos los
lenguajes en períodos de formación o en sus estadios menos desarrollados, lo mismo en el lenguaje individual Genguaje infantil), social Genguaje popular), o nacional (lenguaje arcaico). De la misma manera, el
lenguaje de la conversación, el lenguaje espontáneo, se caracteriza, en
1
Por cierto que tanto los versos de Santillana como los cantarcillos populares
aparecen incluidos como muestras de "poesía popularizante" en la antología de
Aurelio Roncaglia, Poesie d'amore spagnole d'ispirazione mélica popolaresca, Modena, 1953. Para Roncaglia, no existe la poesía popular o tradicional; todo es
"popularismo", el cual, "al igual que las más alambicadas metáforas conceptistas
y los más suntuosos símbolos cultos... es, en último término, una metáfora, un
símbolo..." (ob. cit. p. 11).
1
V. Dámaso Alonso, "Estilo y creación en el Poema del Cid", en Ensayos sobre
poesía española, Madrid, 1944, pp. 69-111.
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general, por una sintaxis suelta frente a la construcción más hilada y rigurosa del lenguaje escrito. Este carácter se acentúa en la medida en que
el habla fluye más libre y espontánea, o corresponde a estratos populares
de la población. "La preferencia de la lengua popular por una seriacion
suelta y floja —dice Wartburg— corresponde a la escasa disposición del
pueblo para las concatenaciones lógicas y para la ligazón de largas
series de pensamientos".3
La lengua del villancico, popular y espontánea, regida además por un
ideal estético de economía y dinamismo expresivos, se caracteriza siempre por una construcción sintáctica suelta y simple. Para mejor ilustrarlo,
vamos a fijar nuestra atención en dos aspectos sintácticos del villancico:
1) el amplio uso que hace de la yuxtaposición como sistema de enlace
oracional; 2) la ausencia también de un sistema abundante y diferenciado
de preposiciones y conjunciones para expresar las relaciones oracionales.
1. La yuxtaposición
El número de casos de yuxtaposición observado en los 640 villancicos de
mi antología es de 202. He considerado sólo el caso de yuxtaposición de
oraciones asindéticas formando parte de una oración compuesta o período, no el caso de yuxtaposición de oraciones psíquicas diferentes. En
el primer caso, la relación expresada asindéticamente puede ser de naturaleza copulativa, adversativa, causal, relativa, condicional, etc., lo mismo que si se tratara de relaciones coordinadas y subordinadas expresadas
por medio de nexos preposicionales o conjuntivos. Al faltar el nexo gramatical de enlace, la relación interna entre las oraciones del período, existente en la intención del hablante, es expresada únicamente por la entonación. La omisión del elemento sintáctico presta a la lengua mayor soltura y dinamismo, como se ve en estos ejemplos: 1) relación copulativa
asindética: "¿Qué me queréis, caballero: /casada soy, marido tengo".4
2) relación adversativa: "Alza la niña los ojos; / no para todos."5 3) relación causal: "Serviros ía y no oso; / só mozo".6 4) relación consecu3

Walter von Wartburg, Problemas y métodos de la lingüística, trad. de D. Alonso y E. Lorenzo (con notas de D. Alonso para el público de habla española), Publicaciones de la Revista de Filología Española, Madrid, 1951, p. 154.
4
Cancionero Musical de Palacio de los siglos XV y XVI, transcrito y comentado
por F. A. Barbieri, ed. Schapire, Buenos Aires, 1945, núm. 131. En adelante, CMP.
5
Cancionero de Upsala, ed. R. Mitjana, Upsala, 1909, núm. XVI.
• CMP, núm. 65.
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tiva: "Vengo de tan lexos, / niña, por os ver. / Hallo vos casada; /
quiérame volver".7 5) relación sustantiva final: "Abaja los ojos, casada;/
no mates a quien te miraba". 8
La yuxtaposición tiene especial interés en el lenguaje narrativo, al que
siempre comunica viveza y agilidad.
Dentro en el vergel
moriré.
Dentro en el rosal
matarm'han.
Yo m'iba, mi madre,
las rosas coger;
hallé mis amores
dentro en el vergel.
Dentro en el rosal
matarm'han.'
Aquellas sierras madre,
altas son de subir;
corrían los caños,
daban en un toronjil.
Madre, aquellas sierras
llenas son de flores;
encima dellas
tengo mis amores.10

2. Los nexos sintácticos
Decíamos que la yuxtaposición, al eliminar las conjunciones y demás
nexos sintácticos, abandona la expresión de las relaciones oracionales a
los recursos fonéticos. Resulta evidente que el uso de las conjunciones,
preposiciones, y relativos, al mismo tiempo que introducen una mayor
complejidad en la construcción sintáctica, permiten una mayor riqueza
de matización en la expresión del pensamiento. Por ello el lenguaje culto,
y sobre todo el lenguaje culto literario o escrito, más trabado y complejo

7

Cancionero de Sebastián de Horozco, ed. Sociedad de Bibliófilos Andaluces, Sevilla, 1874, p. 27. La relación consecutiva asindética está en los versos 3° y 4 o :
"Hallo vos casada; [por eso] quiérome volver". En los versos 2° y 3 o hay también
asíndeton, probablemente de naturaleza adversativa: "Vengo. . . [pero] hallo vos
casada".
8
Juan Vázquez, Villancicos y canciones a tres y a quatro, Osuna, 1551, col. 923.
9
CMP, núm. 237.
10
Diego Pisador, Libro de música de vihuela, Salamanca, 1552, fol. 13.
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que el lenguaje popular y el lenguaje coloquial, se sirve de los nexos
sintácticos con mucha mayor profusión.
No solamente hace mayor uso de las relaciones hipotácticas —la subordinación es un tipo de relación más intelectual y matizador que la
coordinación y la yuxtaposición—, sino que emplea un sistema más vivo y
diversificado de conjunciones.
Hasta tal punto es esto cierto que un gran número de conjunciones son
completamente desconocidas en el lenguaje popular. Muchas veces una
conjunción basta para detectar el elemento culto en un villancico; para
distinguir la poesía popular de la "popularizante". La profusión de conjunciones subordinantes será siempre indicio de cultismo lingüístico y
literario.11
Compárense, como botón de muestra, las dos glosas que van a continuación. La de la izquierda —¿hará falta decirlo?— es la culta; la de la
derecha, la de estilo tradicional o popular.

Aquel caballero, madre,
tres besicos le mandé:
creceré y dárselos he.
Porque fueron los primeros
en mi niña juventud,
prometílos por vertud,
amores tan verdaderos;
aunque envíe mensajeros
otra cosa no diré:
Creceré y dárselos he.
Señora, si a vos placía
que mi deuda se pagase
porque luego rematase
el daño que padecía

Niña y viña, peral y habar,
malo es de guardar,
Levánteme, oh madre,
mañanica frida,
fui a cortar la rosa,
la rosa florida,
Malo es de guardar.
Levánteme, oh madre,
mañanica clara,
fui cortar la rosa,
la rosa granada.
Malo es de guardar.
Viñadero malo
prenda me pedía;

11
Recuérdese lo que dice Wartburg sobre las conjunciones. En épocas de primitivismo lingüístico o de decadencia de la cultura intelectual, el juego delicado de las conjunciones se pierde, como ocurrió en los siglos de descomposición del latín, y en los
que presenciaron el nacimiento de las nuevas lenguas románicas. Las lenguas romances perdieron la mayor parte de las conjunciones latinas, y hubieron de ir
creándolas poco a poco después, a requerimiento del nuevo desarrollo cultural, habilitando como conjunciones, palabras y frases de distinto origen semántico (Ob. cit.,
pp. 154-56). Lo mismo ocurrió en el castellano (V. R. Menéndez Pidal, Manual de
Gramática histórica española, Madrid, 1958, pp. 339-340).
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dile yo un cordone,
dile yo una cinta.
Malo es de guardar.13

El recuento de todas las conjunciones y otros nexos sintácticos usados,
en los mencionados 640 villancicos, para introducir una oración subordinada o coordinada, arroja las siguientes cifras: que (451); y(i,e) (175); si
(80); quien (35); pues, pues que (20); do, donde (19); como (19); ni (15);
aunque (12); mas (11); porque (10); cuando (9); si no (6); o (5); cual,
cuales (3); siquiera (2); mientras (2); luego (2); ca (1).
Observemos en esta lista: 1) la ausencia de gran número de nexos
sintácticos, y por supuesto de aquellos de carácter más culto y literario;
2) el predominio, por amplio margen, de que y de y (/, e), en lo cual lo
realmente significativo no es tanto este predominio en sí, sino el hecho
de que estos nexos aparezcan en numerosos casos sustituyendo a otros
que sin duda habrían aparecido en una poesía más matizadora y elaborada y de tempo más lento y discursivo; es decir en una poesía no popular.
Es el caso del villancico del Romancero General: "Parecéis molinero,
amor / y sois moledor", en el cual la copulativa y —por cierto, la primera conjunción que aparece en el niño 14 — sustituye, muy popular o
coloquialmente, a una conjunción específicamente adversativa.
En cuanto a que, usado unas veces como relativo y otras como conjunción, es, con mucho (451 casos en nuestra antología), el nexo sintáctico más usado en el villancico. Entre las conjunciones subordinantes,
que es la más neutra y menos matizadora. De aquí que sea la única que
aparece pronto en el lenguaje infantil.15 De aquí también que sea una de
las pocas que nuestra lengua ha conservado del latín, sin perderse como
tantas otras.
La insistencia de la construcción con que en el villancico —usada para
expresar relaciones de distinta naturaleza— es tal que llega a hacerse sentir como un rasgo de estilo. Basten unos ejemplos:
Si queréis comprar romero
de lo granado y polido,
qu'aun agora lo he cogido.18
12
Cancionero del Museo Británico, ed. H. Rennert, Romanische Forschungen,
X, 35.
1S
Cancionero de la Biblioteca Colombina, de Sevilla, fol. 72v.
14
V. S. Gili y Gaya, Curso superior de sintaxis española, Barcelona, 1955, p. 252.
15
Ibidem, p. 249.
16
Cancionero de Sebastián de Horozco, ed. Bibliófilos Andaluces, 1874, p. 135.
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No quiero ser monja, no,
que niña namoradica s<5.17
Paséisme ahora allá, serrana,
que no muera yo en esta montaña.18
Venturas y dichas son,
que los unos las han y los otros no.19

Esta tendencia a la construcción con que, convertida en rasgo de estilo,
hay que relacionarla probablemente con algunos que popularísimos que
hoy perduran en la canción popular; entre ellos esa inclinación del cantor
popular a insertar un que inicial de verso, en versos interiores, donde
la letra original no los tiene; el hecho de que la exclamación popular por
excelencia en la canción antigua o moderna sea "Ay, que. . .": "Ay,
que non ha, / mas ay que non hay / quien de mi pena se duela", en el
CMP. Y en Lorca, que tanto sabía de lo popular: "Ay, qué trabajo me
cuesta. . ."; "Ay, que la muerte me espera. . ."; "Ay, amor, / que
se fue y no vino. . ." Por último, recordemos el que inicial de canción,
un que anunciativo, con matiz reiterativo y enfático, pero, sin más razón
de ser, probablemente, en la mayoría de los casos, que la razón lírica
de su popularismo. El del "romance del prisionero": "Que por mayo era,
por mayo . . ."; que Lorca usará conscientemente como rasgo popular:
"Y que yo me la llevé al río. . ."; "Verde que te quiero verde. . ." Un
rasgo de estilo, que encontramos con frecuencia en el villancico:
Que yo, mi madre, yo,
que la flor de la villa me só.20
Que bien me lo veo,
y bien me lo sé,
que a tus manos moriré.21
Que si soy morena,
madre, a la fe,
que si soy morenita,
yo me lo pasaré.22

17
18
19
20
81
22

CMP, núm. 398.
CMP, núm. 427.
Ms. 3.700 de la Biblioteca Nacional de Madrid.
P. A. Vila. Odarum quas vulgo madrigales appellamus, Barcelona, 1561.
CMP, núm. 92.
Del Laberinto amoroso, de Juan de Chen, Barcelona, 1618, núm. 73.
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Otros factores de dinamicidad en el villancico
Hay todavía otros elementos o aspectos del estilo lírico tradicional que
explican esa nota de brevedad y tensión dinámica que hemos venido considerando desde distintos ángulos. Unos son específicamente lingüísticos, como los señalados hasta aquí; otros hablan ya de actitudes espirituales, como es la sobriedad de sentimiento que da contención y elegancia
al villancico. Pero, claro es que estos últimos se reflejan en la lengua, y
aquéllos pueden ser también explicados como reflejos de contenidos espirituales.
Especial interés tiene el estudio de la elisión y del adjetivo, que no puedo
hacer aquí. Me limitaré a decir que de los 226 casos de elisión que he
encontrado, la mayor parte son elisiones de nexos sintácticos y están en
relación con los casos de yuxtaposición ya advertidos. Hay, sin embargo,
otros casos de elisión, que van desde la supresión de un artículo a la de
toda una oración principal.
El estudio del adjetivo tiene interés porque es significativa su escasez.
De las 10.762 palabras que contienen los villancicos consultados, sólo 443
son adjetivos calificativos, y 94 adverbios con función calificativa. Una
buena parte procede de las glosas paralelísticas con su adjetivación casi
ritual —garrida, lozana, etc.— y de los adjetivos con adjetivación afectiva: "buen amor", "gentil caballero", y son muchísimos los villancicos que no contienen un solo adjetivo. Ello es reflejo de la sobriedad
espiritual y expresiva del villancico, y actúa como un factor más de dinamicidad que se resuelve en riqueza semántica sustantiva y verbal. Los
porcentajes de frecuencia respectivos son los siguientes: sustantivos: 22,8;
verbos: 22,03; adjetivos calificativos: 4,12; adverbios con función calificativa: 0,87.
Un estudio del verbo nos revela un importante factor de dinamismo en
el villancico. Porque el villancico es rico en verbos activos. Con esto no
me refiero a la categoría gramatical de voz,23 sino a la realidad que el
verbo expresa y al hecho de que esa realidad es en el villancico, predominantemente, una realidad físicamente activad El villancico está lleno
de actividad.
23

La preferencia que la lengua del villancico muestra por la construcción activa en
la oración para expresar la relación lógica entre sujeto y complemento es, como se
sabe, un rasgo característico del castellano frente a tendencias expresivas de
otras lenguas, más inclinadas que la nuestra al uso de la voz pasiva.
24
Los verbos no siempre expresan una acción. Pueden expresar una inacción.
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La tensión activa está unas veces en la actividad misma de los personajes, que pasan por los versos yendo y viniendo, haciendo y deshaciendo,
amando o penando, sin detenerse; como aquella enamorada del Romancero General:
A la villa voy,
de la villa vengo,
que si no son amores,
no sé qué me tengo

O la de aquel villancico recogido por Juan Vázquez:
Yéndome y viniendo
a las mis vacas
no sé que me bulle
entre las faldas,
que no puedo andar...

Pero otras veces el dinamismo está en la tensión activa que el villancico despierta al requerir un hacer de un personaje: "Pásame, por Dios,
barquero.. .";25 "Abaja los ojos, casada. . .";26 "Descended al valle, la
niña. . ,"27
Esta tensión dinámica viene reforzada por la concisión expresiva del
villancico (la acción se carga de esencialidad porque es el resultado último y más significativo a que la acción verbal tiende lo que se expresa);
y por su temporalidad (las cosas ocurren o se dicen allí y ahora). Puede
ser la llegada del amado:
El amor que me bien quiere,
¡agora viene!20

O el brote de una flor:
Del rosal sale la rosa
¡Oh qué hermosa!28

un accidente, una cualidad, una posición. . . Véase A. Alonso y P. Henríquez Ureña,
Gramática castellana, 2° curso, 14a ed., Buenos Aires, 1955, p. 102.
25
CMP, núm. 217.
26
Juan Vázquez, Villancicos y canciones a tres a quatro, Osuna, 1551, col. 923.
27
Cancionero de Galanes, ed. M. Frenk Alatorre, Castalia, Valencia, 1952, p. 59.
88
CMP, núm. 35.
89
Juan Vázquez, ob. cit., col. 927.
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Enfrente, el estatismo intemporal de tantos villancicos corteses es como una tediosa geometría de conceptos:
Yo quiero pues vos queréis
y yo quiero
querer el mal con que muero.
El que muere queda vivo,
que el que vive
muy mayor muerte recibe,30 etc., etc.
Pero, además, es interesante observar la abundancia de verbos de movimiento en el villancico, empleados en su significación primaria de movimiento físico de traslación. Con esto termino: con una lista de villancicos en movimiento, algunos de los cuales nos han servido ya de ejemplo,
todos del Cancionero Musical de Palacio.

Tres morillas tan garridas
iban a coger olivas...
Tres moricas tan lozanas
iban a coger manzanas. . .
Salid, mi señora,
de sol naranjale
Entra Mayo y sale Abril
tan garridico le vi venir.
¿Quién te trajo, caballero,
por esta montaña oscura...?

Romerico, tú que vienes. ..
¿. . . quién vido dueñas
a tal hora andar"?
Rodrigo Martínez,
atan garrido,
los tus ansarinos
llévalos al río
Rodrigo Martínez,
atan lozano,
los tus ansarinos
llévalos al vado.. .

¿Quién vos había de llevar. . .?
Fátima, la tan garrida,
llevaros he a Sevilla.. .
El amor que me bien quiere
agora viene.
A los baños del amor
sola ta'iré...
Yo m'iba, mi madre,
las rosas coger. . .
50

Ambos del Espejo de enamorados.

Gritos daban en aquella sierra;
¡Ay, madre, quiérome ir a ella!
Yo me iba, mi madre,
a la romería;
por ir más devota,
fui sin compañía. . .
Por ir más devota
fui sin compañía,
tomé otro camino,
dejé el que tenía...
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Dos ánades, madre,
que van por aquí,
Al campo de
iban a dormir.

flores

De Monzón venía el mozo,
mozo venía de Monzón.
La moza guardaba la viña,
el mozo por ahí venía,
mozo venía de Monzón.

Fuese mi marido
a la frontera.. .

Aquí viene la flor, señores,
aquí viene la flor.

. . . el mi lindo amigo,
moricos de allende
lo llevan cativo. ..

Pásame por Dios, barquero,
d'aquesa parte del río...

A tierras ajenas,
¿quién me trajo a ellas?

Paseisme ahora allá, serrana

Ya cantan los gallos,
buen amor, y vete. . .

paseisme ahora allende el río. . .

Desciende al valle la niña

El Abad que a tal hora anda,
¿qué demanda?

Con tanto hacer, con tanto ir y venir, el villancico resulta una poesía
no ya activa, sino andariega y ajetreada. Al lado de todos los elementos
expresivos formales que actúan como factores de dinamismo —algunos
de los cuales, pero no todos, acabamos de ver aquí— hay que colocar esta
abundancia de verbos de movimiento, con su contenido lógico y psíquico
afectivo. Una poesía en donde los personajes y la naturaleza rara vez son
pensados estáticamente;31 donde tanto se hace y tanto se camina (se va,
se viene, se anda, se sube, se baja, se entra, se sale, se baila, se corre),
¿cómo no va a resultar una poesía extraordinariamente tensa y dinámica?
ANTONIO SÁNCHEZ ROMERALO

University of Wisconsin, Madison

31

"Aquellas sierras, madre, / altas son de subir, / Corrían los caños, / daban
en un toronjil".

MIGUEL DE CERVANTES Y SU CUÑADO FRANCISCO
DE PALACIOS
(UNA DESCONOCIDA DECLARACIÓN DE CERVANTES)

A la buena memoria de don Francisco Rodríguez Marín
E N 1595 Francisco de Palacios, cuñado de Cervantes, se encontraba
en Toledo, próximo a examinarse de primeras órdenes, cuando sufrió
una bien enfadosa pérdida de documentos. Los papeles nos juegan con
frecuencia malas pasadas. Muchas veces —aprovechando cualquier distracción nuestra— se nos van de las manos para ocultarse no sabemos
dónde. Otras veces esperan a ser depositados por nosotros en algún despacho u oficina pública, cuyo panorama de montes de papel les asegura
fácil escondrijo. Esto último fue, al parecer, lo que ocurrió con los papeles de Francisco de Palacios.1 Meses atrás había presentado instancia
para ser admitido a examen de primeras órdenes en la Santa Iglesia de
Toledo y con fecha 9 de enero de 1595 el Deán y Cabildo2 habían ordenado que se llevase a efecto la información de limpieza de sangre—
diligencia indispensable desde la implantación del Estatuto del Cardenal
Martínez Silíceo— y que el solicitante hiciese entrega de la restante
documentación necesaria. Presentada, por fin, la información "de genere" o limpieza de sangre el 15 de marzo de 1595, al día siguiente
se volvían a reclamar al ordenando los demás documentos no entregados
todavía, entre ellos, testimonio de bautismo y confirmación. En fecha
posterior al 16 de marzo hubo de presentar Francisco de Palacios, pues,

1
Así será citado en el presente trabajo teniendo en cuenta que entonces se firmaba Francisco de Palacios o, de modo más completo, Francisco de Palacios Vozmediano. Sabido es que, al igual que su hermana doña Catalina, combinó de diversas
maneras a Jo largo de su vida sus apellidos Palacios, Vozmediano y Salazar.
- Por ser tiempo de sede vacante, tras la muerte del Cardenal don Gaspar de
Quiroga, ocurrida el<2 de noviembre de 1594. En realidad, los encargados de despachar las instancias de los ordenandos eran siempre los miembros del Consejo Arzobispal (o "señores del Consejo de su Ilustrísima", como corrientemente se les llamaba), que en circunstancias normales lo hacían en nombre del Arzobispo y en casos
como el que ahora nos interesa, contestaban en nombre del Deán y Cabildo, administradores a la sazón en lo espiritual y temporal del Arzobispado.
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tales documentos que, para consternación suya, no tardarían en traspapelarse. El percance ya había ocurrido el 18 de mayo del citado año,
como se desprende del siguiente escrito:
a el Doctor melgar en Toledo
XVILT de mayo de 95
serenísimo señor3
francisco Palacios vezino del lugar desquivias digo que yo tengo echas las ynformaciones de Genere y uistas por los señorea del Consse/o sede vacante se declararon por buenas y se mando que trújese ynformacion de moribuj y testimonio
de bauttó/rco y confirmación y auiendose traydo se a perdido entre los papeles.
Pido y supp/í'co a V.A. mande auer ynformacion de la dicha edad y confirmación
atento a la breuedad de las ordenes y tener test/gos en esta dicha ciudad con
quien bastantemente podre probar lo susodicho y para ello etcétera.
francisco de palacios
A pesar de nuestras simpatías por el joven estudiante, víctima de tan
lamentable accidente, no podemos deplorar el extravío —más bien hemos de calificarlo de feliz azar— al comprobar que entre los testigos
presentados aquel mismo día por el ordenando, a fin de suplir con sus
declaraciones la falta de los testimonios de bautismo y confirmación, figura en primer lugar aquél a quien otro joven estudiante —y pardal,
por más señas— llamaría pocos años después "el manco sano, el famoso todo": Miguel de Cervantes Saavedra.
He aquí el texto de su declaración:4
testigo, en la ciudad de Toledo diez y ocho dias del mes de mayo de mili y
quinientos y noventa y cinco años Para la d/cha ynformacion se Reciuio
juramento en forma de derecho de Miguel de cerbantes saauedra vezino del lugar

3
La presente petición —según pone de manifiesto este encabezamiento— iba dirigida al nuevo Arzobispo de Toledo, serenísimo Archiduque Alberto, que había tomado posesión del Arzobispado el 3 de abril de 1595. Pero puede observarse también
que el verdadero destinatario de ella era el Doctor Melgar, encargado de despachar
el escrito. Este Doctor Dionisio de Melgar, canónigo y miembro del Consejo Arzobispal, fue después (en tiempos del Cardenal Sandoval y Rojas) Vicario General de
Toledo y su Arzobispado.
4
La declaración de Cervantes se conserva en el Archivo General Diocesano de
Toledo, formando parte del expediente de primeras órdenes de Francisco de Palacios
(Leg. 3/1595/48), cuya información he utilizado con amplitud »n este trabajo [aquí
sólo parcialmente publicado], complementada por la que proporciona su expediente
de Evangelio (Leg. 3/1600/83) y otros documentos del citado Archivo Diocesano.
No quiero pasar adelante sin hacer constar mi profundo agradecimiento a don Ignacio
G. Peñalver —que con tanto celo lo dirige— por su bondadosa acogida y las facilidades que me dio en todo momento para mi labor.
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desquivias y estante al presente en esta dicha ciudad y auiendole echo dixo que
Conoce a francisco de Palacios \esino del dicho lugar de esquiuias de mas de
diez años a esta paríe y saue que el susodicho fue bapticado en la dicha yglesia. de
la d/cha villa y esto saue este testigo Por auer visto sacado un capitulo del
libro del bauttówo autoricado de un scriuono PuWico del dicho lugar y
que a lo que se quiere acordar el dicho francisco de Palacios anda en diez y
ocho años poco mas o menos y demás desto a oydo este testigo a la madre del
dicho francisco de Palacios que es suegra deste testigo y su hermana muger deste
testigo que el susodicho esta confirmado muchos años a en la yglesia del dicho
lugar de esquiuias y esto dijo ser verdad Para el juramento que tiene fecho y dijo
ser de edad de mas de quarenta años5 y lo firmo de su nombre,
miguel de Cerbantes saauedra
ante mi Andrés de Cabrera notario9
He aquí por qué Francisco de Palacios hubo de valerse de Cervantes
y otros parientes de Toledo para una información tan poco frecuente
como ésta. A no mediar el que hemos calificado de feliz azar, Cervantes
no hubiera tenido que auxiliar a su cuñado y —a pesar de hallarse bien
cerca de él— su nombre no hubiera asomado a los folios del expediente
de órdenes en tramitación, con lo que nos hubiéramos quedado sin saber,
al menos por este conducto, que, contra las presunciones de todos sus
biógrafos, el 18 de mayo de 1595 el glorioso escritor estaba en Toledo.
Todo lo que se conoce de la vida de Cervantes por aquellos días abona
la frase que en cierto memorable escrutinio dedicó el cura Pero Pérez al

5
Tenía Cervantes entonces cuarenta y siete años cumplidos (treinta más que
Francisco de Palacios).
8
La declaración lleva firma autógrafa de Cervantes, porque, felizmente, en el mencionado expediente de órdenes de Francisco de Palacios se conserva el documento
original y no un traslado. Bien parva ha sido —a pesar de la labor perseverante de
investigadores como García Rey, San Román y Astrana Marín— la cosecha de documentos de Cervantes en Toledo; tanto es así que sólo una escritura —valioso hallazgo
de García Rey— podía citarse: el poder otorgado por Miguel de Cervantes a su
mujer, Catalina de Palacios, el 28 de abril de 1587. (Véase: Gerardo García Rey:
Nuevos documentos cervantinos. Ayuntamiento de Madrid. Publicaciones de la
"Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo". Vol. III, 1929. Francisco de Borja San
Román transcribió y reprodujo fotográficamente la última cara del poder, con la
firma de Cervantes, en Los protocolos de los antiguos escribanos de la Ciudad Imperial. Publicaciones del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Madrid,
1934 y, últimamente, Luis Astrana Marín ha incluido una transcripción y reproducción fotográfica del documento completo en su Vida ejemplar y heroica de Miguel
de Cervantes Saavedra, tomo IV. Madrid, 1952). A la escritura de 1587, solitario testimonio del paso de Cervantes por Toledo, viene a sumarse esta declaración de 1595,
conservada en su Archivo General Diocesano, que a partir de ahora puede ufanarse
de poseer un autógrafo cervantino, privilegio reservado hasta la fecha al Archivo Histórico Provincial de la ciudad.
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autor de "La Galatea", puesto que las noticias se refieren a "versos"
y a "desdichas", especialmente a estas últimas.
Los versos que compuso Cervantes por entonces son los que precisamente en aquel mes de mayo de 1595 de su declaración en Toledo
resultaron galardonados en Zaragoza en uno de los certámenes poéticos
que los dominicos de la ciudad organizaron en honor de San Jacinto,
recién elevado a los altares. Al recordar el hecho, conviene que, ya de
paso, subrayemos que el plazo de presentación de poesías (para concurrir
a cualquiera de los siete certámenes convocados) expiraba el sábado 29
de abril de 1595, víspera del comienzo de las fiestas; que la lectura de
las composiciones del segundo certamen (que fue en el que Cervantes
tomó parte) se celebró el 2 de mayo y, por último, que la sentencia en
verso de los jueces, adjudicando a Cervantes el primer premio de dicho
segundo certamen se dio a conocer el 7 de mayo y decía así:
De la gran materna Délo,
qual otro hijo de Latona,
para hermosear nuestro suelo
y en él recebir corona
de ingenioso y sutil buelo,
Miguel Ceruantes llegó,
tan diestro que confirmó
en el certamen segundo
la opinión que le da el mundo
y el primer premio lleuó.7

Pasemos a recordar las desdichas que por aquel tiempo perseguían a
Cervantes, embarcado en la difícil empresa de recobrar unos dineros
pertenecientes a la Real Hacienda. Sobre tales tribulaciones arrojó luz
un documento que publicó Fernández de Navarrete:8 la Real Provisión
otorgada por Felipe II en Madrid a 7 días de agosto de 1595 y dirigida
al juez sevillano Doctor Bernardo de Olmedilla. En ella se expone que
Cervantes, tras recorrer los pueblos del reino de Granada para cobrar
con comisión de Su Majestad los atrasos de alcabalas y tercias, confió

7

Marte!, Jerónimo: Relación de la fiesta que se ha hecho en el convento de Santo
Domingo de la Ciudad de Caragoca a la Canonización de San Hyacinto (Zaragoza,
Lorenzo Robles, 1595, pp. 390-391).
8
Fernández de Navarrete, Martín: Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid,
Imprenta Real, 1819, pp. 435-437.
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al mercader de Sevilla Simón Freiré de Lima 7.400 reales, resto de lo
recaudado en Vélez Málaga. Lo hizo así — según expresa la Real Provisión— "por no hacer costas" de conducción del dinero a la Corte (donde
tenía que presentarlo en la Contaduría Mayor de Hacienda) y quizá
también para evitar riesgos de camino. Freiré —digámoslo también con
la expresión que la Real Provisión emplea— "le dio cédula sobre sí mismo", obligándose a hacer el pago personalmente en la Corte. Pero mal
podía cumplir semejante promesa quien ni siquiera llegó a hacer el
anunciado viaje. Cervantes, cansado de esperar la llegada del mercader,
debió de reclamarle por carta los dineros, quizá con insistencia, porque la Real Provisión añade que Freiré "escribió a Gabriel Rodríguez
portugués para que se los pagase y no lo hizo". Prudente acuerdo de
Gabriel Rodríguez, portugués, teniendo en cuenta lo que nos dice la
Provisión que mientras tanto estaba sucediendo en Sevilla: "y en el
ínterin que pasó esto había quebrado y faltado el dicho Simón Freiré
de Lima". En resumen: que Cervantes, alarmado por las noticias que
recibía, regresó a Sevilla para recuperar los dineros, que viendo que no
podía conseguirlo (por estar embargada por otros acreedores la hacienda
del fugitivo mercader) hizo relación de los hechos al Rey, y que fue
entonces cuando éste otorgó la Real Provisión de 7 de agosto de 1595
—tan noticiosa— ordenando al Juez de Grados sevillano Doctor Bernardo de Olmedilla que, al ser requerido con ella por Cervantes, averiguase qué bienes había dejado Freiré de Lima y cobrase de ellos los 7.400
reales de la Real Hacienda.
Hasta aquí los datos de la Real Provisión, que habremos ahora de
poner en relación con los datos que proporciona la nueva escritura cervantina.
Comencemos por observar que se carece de información para señalar
a los acontecimientos de la vida de Cervantes expuestos en la carta
real, fecha rigurosamente exacta. Sabemos, eso sí, que el período en
que se desarrollaron hay que colocarlo antes del 7 de agosto de 1595,
fecha de la citada Real Provisión. Tal fecha, pues, nos sirve de claro término "ante quem".
Sabemos, por otra parte, que Cervantes, después de recorrer como
comisario de Su Majestad los pueblos de Granada, se encontraba ya en
Sevilla el 15 de diciembre de 1594, donde con esa fecha otorga carta de
pago (publicada también por el benemérito Navarrete) de haber recibido
del mercader flamenco Juan Leclerque 4.000 reales de plata. Dicha
escritura sigue siendo la última huella documental de tal estancia de
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Cervantes por tierras andaluzas: su partida de Sevilla —tras entregar a
Freiré de Lima los 7.400 reales— debió de producirse poco después.
En suma: los sucesos del que podemos llamar "asunto de Freiré de
Lima" expuestos en la Real Provisión se encuentran comprendidos en un
espacio de ocho meses de duración: hay que inscribirlos en un período
que se extiende de la segunda quincena de diciembre de 1594 al 11 de
agosto de 1595.
En cambio, la declaración de Cervantes en Toledo no presenta problema alguno de datación: consta que fue prestada el 18 de mayo de
1595. La fecha cae de lleno, pues, dentro del período que acabamos de
acotar.
La documentación de que disponemos para conocer la vida de Cervantes durante esos ocho meses apenas ha recibido aportaciones desde
tiempos de Navarrete9 (y, al decir esto, como es natural, me estoy refiriendo a aportaciones documentales sobre Cervantes, no sobre sus deudos). Por ello el cuadro trazado por Navarrete de las andanzas del escritor
en los referidos ocho meses no ha podido alcanzar ulteriores precisiones.
(Punto que tampoco puede considerarse aclarado es desde qué ciudad
concurrió Cervantes al certamen poético de Zaragoza. La mayoría de
los autores cree que envió los versos desde Sevilla —así Navarrete,10 Díaz
de Benjumea,11 Navarro y Ledesma,12 Oliver.. . 13 —; pero hay quien, como
Astrana Marín,14 opina que fue desde Madrid. Fitzmaurice Kelly,15 prudentemente, no precisa desde cuál de ambas ciudades partió el envío).
Por lo demás, la exposición que de este período de la vida de Cervantes hacen sus biógrafos es en líneas generales la misma. Sólo dis-

9

Pérez Pastor, Cristóbal {Documentos cervantinos hasta ahora inéditos, vol. II.
Madrid, 1902, pp. 264-266), publica un informe (fechado en Valladolid el 13 de
septiembre de 1601 y firmado por Juan de Gamboa y Bartolomé de Sardeneta) que
refiere los mismos hechos de la Real Provisión, si bien con menor extensión.
10
Fernández Navarrete, Martín: op. cit. p. 85.
11
Díaz de Benjumea, Nicolás: La verdad sobre el Quijote y novísima historia
crítica de la vida de Cervantes. Madrid, Gaspar, 1878, pp. 165-166.
12
Navarro y Ledesma, Francisco: El Ingenioso Hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid. Imprenta Alemana, 1905, pp. 378-379.
13
Oliver, Miguel Santos: Vida y semblanza de Cervantes, Barcelona, Montaner y
Simón, 1946, pp. 161-162 (la edición: 1916).
14
Astrana Marín, Luis: Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra,
tomo V. Madrid, I. E. Reus, 1953, pp. 151-152 y 157.
15
Fitzmaurice-Kelly, James: Miguel de Cervantes Saavedra. Trad. esp. revisada
por el autor. Buenos Aires, Clydoc, 1944, pp. 115-116.
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crepa Cortejen, que afirmó que Cervantes estuvo presente en las justas
poéticas de Zaragoza, sin lograr acreditar su tesis, por supuesto.16 Los
demás hablan de estancias en Sevilla, estancias en Madrid y viajes rápidos de una ciudad a otra; tanto unas como otros, sin fecha.
Y he aquí que ahora se ofrece a nuestra consideración una fecha concreta: 18 de mayo de 1595, encabezando una declaración de Cervantes, estante, no en Madrid ni en Sevilla, sino en Toledo.
De dos maneras fundamentalmente cabe interpretar el hecho: y bien
pensar que Cervantes estaba en Toledo simplemente de tránsito —descansando de una jornada de camino en uno de sus viajes entre Madrid
y Sevilla—, o bien, que se encontraba en la ciudad pasando una temporada más o menos larga.
Todo mueve a pensar en una estancia de cierta duración del gran escritor en Toledo, durante la cual se comprobó la pérdida de la documentación de Francisco de Palacios y éste apeló a su cuñado para que,
al frente de otros deudos, declarase como primer testigo en la información de bautismo y confirmación. No es de creer que Cervantes prestase
dicha declaración en un paréntesis entre dos etapas de viaje.
Si ello fue así, tuvieron que coincidir con perfecta sincronía la llamada
apremiante que Francisco de Palacios, "atento a la brevedad de las
órdenes", hizo a sus parientes para suplir con sus declaraciones el extravío de documentos, y el momento en que acertó a llegar a Toledo
Miguel de Cervantes para —actuando de "Deus ex machina"— sacar
del súbito apuro a su cuñado. Tal coincidencia no parece muy probable.
Más lógico y natural parece considerar, a la luz del nuevo documento,
que Toledo fue un ámbito más (junto con Sevilla y Madrid) donde transcurrió la vida de Cervantes en dicho período. Los documentos relacionados con Freiré de Lima no dejaban traslucir esto porque se refieren
a un asunto que tiene como escenarios naturales tan sólo esa pareja de
ciudades: Sevilla y Madrid. Pero resulta perfectamente explicable que
Cervantes, en lugar de quedarse de asiento en la corte, repartiese su estancia en tierras castellanas entre Madrid y Toledo. Tengamos en cuenta,
ante todo, que tras la llegada de Cervantes a Madrid los acontecimientos
fueron desenvolviéndose con morosidad: incomparecencia de Freiré,
cartas, dilaciones. . . Forzosa espera de unos dineros que tardaban en lle-

16

Cortejón, Clemente: La coartada o demostración de que el Quijote nc se engendró en la cárcel de Argamasilla de Alba. Barcelona, 1903, p. 9.
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gar pero que, con la cédula de Freiré en su poder, creía seguros. Si —como parece plausible pensar— Cervantes remitió su contribución poética
al certamen de Zaragoza después de abandonar Andalucía, no cabe duda
de que disponía de tiempo libre en tierras castellanas.17. De otro modo
no lo hubiera dedicado a glosar la vulgar redondilla propuesta por los
jueces zaragozanos, empresa que, si tenemos en cuenta lo frío y convencional de la glosa, parece haber despertado pocos entusiasmos en
Cervantes.
No puede, pues, sorprendernos que, en la prolongada inacción, Cervantes decidiese trasladarse a Toledo. El inmortal novelista sentía dilección
por la que llamó "gloria de España y luz de sus ciudades". Mucho tuvo que
acordarse de Toledo a lo largo de su vida quien tantas veces la recuerda
a lo largo de su obra, complaciéndose en situar en sus calles y plazas
tantas ficciones brotadas de su pluma. Pero lo que principalmente interesa recordar ahora son los bien conocidos vínculos que unían estrechamente a Cervantes con Toledo: parientes, bienes familiares, amigos. . .
Afectos e intereses le atraían hacia la vieja ciudad castellana y este conjunto de relaciones es el que conviene tener presente para interpretar
rectamente el nuevo documento cervantino.
En el examen del mismo llama la atención una frase que puede contribuir a reforzar la idea de una estancia prolongada del gran novelista
en Toledo. Cervantes afirma que "saue que el susodicho [Francisco de
Palacios] fue bapticado en la d/cha yglesía. de la d/cha villa [Esquivias] y
esto saue este testigo por auer visto sacado un capitulo del libro del
bauttismo autoricado de un scriuano publico del dicho lugar". Es decir,
Cervantes, declarando acerca del bautismo de su cuñado, afirma haber
visto un documento de la misma naturaleza que el poco antes extraviado.
La descripción que hace Cervantes del documento visto por él es aplicable
en todo al desaparecido testimonio de bautismo. Si su declaración se refiere a la fe de bautismo extraviada, en ese caso Cervantes estaba ya en
Toledo con anterioridad a su extravío.
Se puede rechazar, desde luego, esta interpretación (considerándola
insatisfactoria por hipotética), pero en tal caso hay que admitir forzosamente la existencia de otra ocasión anterior en la que Francisco de Pala-

17
Astrana Marín (op. cit., tomo V, p. 157) ha escrito sobre el particular: "Desde
Madrid. .. concurrió Cervantes al certamen de Zaragoza, en aquellos días de ociosidad, mientras aguardaba a Freiré." La demasiado rígida localización de estos hechos
en Madrid es lo que no podría suscribirse en la actualidad.
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cios tuvo que sacar, igualmente, una fe de bautismo y acertó a hallarse
también presente el andariego Miguel de Cervantes. Es decir, nos vemos
obligados a forjar otra hipótesis más montada al aire.
Una observación final sugiere la proximidad de fechas perceptible entre
las jornadas poéticas de Zaragoza y la actuación de Cervantes como testigo en Toledo. Como es sabido, el 29 de abril de 1595 expiró el plazo
para concurrir a las referidas justas en honor de San Jacinto, el 2 de mayo
se celebró el segundo certamen y el de 7 mayo se leyó la sentencia del
mismo. La declaración de Toledo está fechada, por tanto, tan sólo once
días después de la lectura de dicha sentencia que proclamaba vencedor
a Miguel de Cervantes, llegado, según el verso de los jueces zaragozanos:
"de la gran materna Délo". En opinión de Astrana Marín, "la expresión gran materna Délo conviene más con Madrid, capital de la gran
monarquía, que con Sevilla";18 y, aunque asintamos a ello, el litigio sigue
en pie y ahora menos que nunca puede darse por resuelto, puesto que la
expresión gran materna Délo con tanta o más propiedad que a Madrid,
nueva capital de la monarquía, era aplicable a Toledo, cuna de ella, corte
ya de los monarcas godos.19
Una desconocida declaración cervantina nos ha mostrado al escritor
estante en la ciudad de Toledo en tiempos en que se le juzgaba deambulando por la capital de la monarquía. Cervantes en Toledo entre familiares (al fondo, en tierra toledana también, Esquivias, el hogar): compareciendo a prestar declaración en compañía de dos parientas de su mujer,20
solícito en el apoyo de su cuñado Francisco de Palacios, quien, teniendo
diversos deudos avecindados en la ciudad, es a él a quien prefiere presentar por testigo. Quizá lo más interesante de subrayar de los nuevos docu-

18

Astrana Marín, Luis: op. cit. tomo V, p. 157.
En esta expresión metafórica, encubridora del nombre de la ciudad, nos parece
digno de atención que se califique a ésta de materna y no tanto, en cambio, que se
la denomine Délo, que consideramos designación convencional, válida en alabanza
de cualquier ciudad, aunque Délo lleve cuatro de las letras de Toledo. Por ello no
tomamos en cuenta la coincidencia. Con las seis letras del nombre de la ciudad se
hicieron juegos anagramáticos, como el que se lee en el poema "Sagrario de Toledo" del Maestro José de Valdivielso: ". .. Mundo pequeño, porque en alto modo /
Toledo descifrado dize el todo" (Madrid, Luis Sánchez, 1916, fol. 7).
20
Doña Isabel de Cárdenas, "de edad de cinquenta y ocho años", prima carnal
de la mujer de Cervantes, y doña Alfonsa de Guzmán "de mas de veinte y ocho
años". Remito a la segunda parte de este trabajo y al Apéndice documental [Vid.
nota siguiente].
19
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mentos sea el que nos pinten a Cervantes en ambiente familiar, centrando el cuadro con su figura, como primer declarante y único testigo varón
en la información del Consejo Arzobispal. Cervantes, cumplidor de sus
deberes familiares, depositario de la confianza de su joven cuñado. En
suma, la estampa de un Cervantes más humano que el que teníamos que
imaginar, de acuerdo con los documentos que se conocían, andante en
Corte, prolongando en ella el desgarro de la familia de la etapa por tierras andaluzas.*
JAIME SÁNCHEZ ROMERALO

Katholieke Universiteit Nijmegen

* [De las tres partes de que consta esta comunicación (I. La declaración de Cervantes, II. Nuevos datos sobre Francisco de Palacios, III. Apéndice documental), no
inserto sino la primera en las "Actas". El texto completo se publicará en "Anales
Cervantinos" (Madrid).]

LOS ESTILOS DE GALDÓS

Los debates sobre el estilo de Galdós datan de la época misma en que empieza a escribir sus obras, pero sin alcanzar jamás el tono acerbo y crítico
con que ciertos escritores del noventa y ocho lo habían de juzgar; Valle
-Inclán llamó a Galdós "garbancero", mientras que otro crítico escribía que
las obras de Galdós olían a cocido. Al publicarse la primera novela de Galdós, La Fontana de Oro (1870), Giner escribía: "la novela toda, no sólo en
su dicción y lenguaje, que deja poco que desear, y en su estilo, que es animado y sobrio, sino en su concepción y desempeño, muestra un sello castizo
español, que la avalora mucho a nuestros ojos". 1 "Animado" y "castizo"
quizá, pero "sobrio" es dudoso, a menos que los adjetivos de Giner comparen la obra de Galdós con los excesos románticos que eran comunes en las
novelas por entregas, o aun en las obras de Fernán Caballero. Los escritores contemporáneos de Galdós le juzgan más o menos de la misma manera.
Clarín ve su estilo como reflexión de su persona, recordándonos el "le style
est l'homme" de Buffon: "...en su estilo, como en su carácter, no es aparatoso, ni bullanguero; huye la exageración, no amplifica, satiriza la forma
asiática, desdeña la hipérbole, ama el eufemismo, escribe entre líneas y gusta
de ser entendido en media palabra; si llora, llora por dentro; si se entusiasma, su entusiasmo es contenido, prudente; si ríe, no da carcajadas; cuando
se burla, no desprecia...". 2 Menéndez y Pelayo le tacha de incorrecto,pero
admite que "hay en sus obras un tesoro de lenguaje familiar y expresivo".3
Y, ya después de la muerte de Galdós, junto a los juicios negativos, entre
ellos los de Unamuno, 4 se hallan los favorables de Antonio Maura y de
Emilia Pardo Bazán, quienes alaban a Galdós su sencillez, y maestría en
captar el lenguaje del pueblo. Maura opina que esta característica de Galdós
es responsable de su gran éxito popular, mientras que doña Emilia parece

1
Francisco Giner de los Ríos, Estudios de literatura y arte. Madrid, Victoriano Suárez,
1876, p. 313.
2
Leopoldo Alas, Galdós. Madrid, Renacimiento, 1912, p. 312.
3
Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del Sr. D. Benito
Pérez Galdós el domingo 7 de febrero de 1897, Madrid, Viuda e Hijos de Tello, 1897 (vid.
Contestación de Marcelino Menéndez y Pelayo, p. 47).
4
Véase, "El estilo de Galdós", en Obras completas, XI. Madrid, Afrodisio Aguado.
1958, pp. 835-37.
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darse cuenta que esa supuesta claridad de estilo no es tan simple como parece, aunque no logra definirla del todo. 5 Así escribe doña Emilia en 1920:
En novelas o dramas, los personajes de Galdós hablan como los hombres de su
tiempo; cuando más, son un poco redichos. Hablan la misma lengua clara y española
del que les dio el ser; abundante, llena de chispa y gracejo, severa, elocuente, a ratos.
Así es el habla de Galdós, aunque sería excesivo tomarla por trasunto literal del habla
corriente. Hay en ella un concienzudo trabajo de eliminación depurativa, que da, hacia
los últimos tiempos en algún rebuscamiento casticista; pero es siempre exacta, rica en
términos propios de todo oficio o profesión, y refleja los rasgos generales del lenguaje
del pueblo, no como un espejo, sino, más bien, como una fotografía de cierto empaque y compostura. A veces nos acaricia con la verdad poética y descolorida de un
daguerrotipo de antaño, del tiempo de los abuelos.6
La concepción del estilo literario que tenía el siglo XIX estaba basada
mayormente en las leyes de la retórica que imperaban en esa época; a esto
hay que añadir que en el caso de Galdós algunos criticaron sus ideas a través de su estilo, mientras que otros, como Unamuno, no distinguían entre
el lenguaje de los personajes de Galdós y el suyo propio. Y cabe recordar
que el modernismo viene a cambiar radicalmente los gustos lingüísticos, a
la par que las generaciones siguientes muestran más y más una preferencia
por el lenguaje desnudo, puro (tanto así que pudiera bien afirmarse que el
adjetivo caracteriza el lenguaje del siglo XIX mientras que en el nuestro es
el sustantivo el que impera). Este juicio puramente subjetivo nos lleva a la
confrontación con el estilo de Galdós, y usamos la palabra en su sentido

5
Antonio Maura, Discursos conmemorativos. Madrid, Espasa-Calpe, 1941, p. 150:
"Contribuyó a estos afortunados éxitos el estilo de Galdós, el cual no consiste sino en el
empleo sencillo, corriente, fluido y desembarazado del habla castiza, sin preocuparse nunca
de acicalarla, ni de acumular primores ni preciosidades extrínsecas. El habla de Galdós
se ciñe a los asuntos, a los casos como el aire ambiente, que nos vivifica sin que advirtamos su presencia, ni aun para agradecer su beneficio. La excelencia del estilo es la misma
del cristal: que la mirada, al contemplar los objetos, no advierta que está él interpuesto.
Cuando el estilo se acicala a punto de que sus primores diviertan la atención para admirarlos, suplantando al asunto que se trata, siquiera sea por breve espacio, se puede notar de servidor infiel; inoportuno, por lo menos, y no es leve tacha, porque las más preciadas y finas pieles enfadarían durante la canícula.
El habla castellana le servía a Galdós por igual en !a más extrema variedad de los tonos
y de los casos, como le servía a Velázquez su paleta, en la cual es de sospechar que no
tuviese colores, ingredientes de luz, sino la luz misma, para empapar en ella sus pinceles.
Lograba así una versión tan ingenua de las ideas y los afectos, que era acepta, sin distinción, a los lectores de más diversas condiciones y de más desigual cultura, equidistante del
desaliño y del atildamiento".
6
Esta cita, con fecha de 1920, se encuentra en los apuntes del profesor Berkowitz,
parte de la colección que se halla en la Universidad de Wisconsin.
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más general, tal como lo concibe Dámaso Alonso: "Estilo es todo lo que
individualiza a un ente literario: a una obra, a una época, a una literatura". 7
En Galdós nos parece que hay una concepción y una trayectoria bastante
conscientes en esta cuestión del estilo, ambas trazables si se hace un escrutinio de sus ensayos críticos, prólogos, y artículos en periódicos, así como de
su obra creadora, sobre todo si se aplica a Galdós, como bien puede hacerse, el significado de estos versos de Pedro Salinas sobre tema de Jorge
Manrique:
Nuestras obras son los ríos
que al prójimo van a dar
que es el vivir.8

Para comprender que desde que empieza a escribir Galdós pretende cambiar el rumbo de las letras en su época no hay más que leer sus mal conocidas obras juveniles, escritas en Canarias cuando experimentaba con sus
pinillos literarios, y prestar atención a un prólogo suyo a los Proverbios de
don Ventura Ruiz Aguilera, titulado "Observaciones sobre la novela contemporánea en España". En él Galdós ataca la novela de su época, que no
es "novela de verdad y de caracteres, espejo fiel de la sociedad en que vivimos, sino alimento endeble para un público que sólo busca distracción
fugaz o un pasajero deleite".9 Hay que emular las dotes observadoras de
Cervantes, de Velázquez, de Dickens, opina Galdós, transformando las novelas por entrega en sistema positivo, "...porque el mal no está en él. Como excelente medio de propagación, la entrega ha podido difundir lo malo;
pero en igualdad de condiciones, puede extender lo bueno y darle una extraordinaria circulación con la rapidez y la ubicuidad del periódico". Precisamente esto es lo que hará posteriormente Galdós, que será uno de los pocos
escritores de su época que logrará vivir de su pluma, como lo atestiguan
los millares de ejemplares vendidos de cada una de sus obras. Nada más
lejos del propósito de Galdós que el "For the happy few" de Stendhal.
Quizá por ello mismo le parezcan las novelas de costumbres campesinas de
Fernán Caballero y de Pereda obritas inimitables. Hablando de éste, a quien
considera superior a la andaluza, escribe:
¡ Lástima que sea demasiado local y no procure mostrarse en esfera más ancha! El
7
Citado en el excelente resumen del desarrollo de la estilística: Roberto Fernández
Retamar, Idea de la estilística. Las Villas, 1958, pp. 77-78.
8
Pedro Salinas, La responsabilidad del escritor. Barcelona, Seix-Barral, 1961, p. 206.
9
En Madrid, ed. José Pérez Vidal. Madrid, Afrodisio Aguado, 1957, p. 225.
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realismo bucólico y la extraña poesía de que sabe revestir a sus interesantes patanes,
no pueden realizar por completo la aspiración literaria de hoy. Es aquello muy particular, y expresa una sola faz de nuestro pueblo.10

Para Galdós ese horizonte más vasto es la clase media, o como la ve él:
.. .la más olvidada por nuestros novelistas, es el gran modelo, la fuente inagotable.
Ella es hoy la base del orden social; ella asume por su iniciativa y por su inteligencia
la soberanía de las naciones, y en ella está el hombre del siglo XIX con sus virtudes y
sus vicios, su noble e insaciable aspiración, su afán de reformas, su actividad pasmosa.11

Aún más: para Galdós, el mismo consumidor de esa nueva literatura que
él intentará crear es su héroe —el prójimo, fulano, mengano y zutano— y es
digno de ser retratado literariamente, así como el drama de la vida de su
época (positivismo, religión, comercio, familia, progreso).
La sociedad actual, representada en la clase media, aparte de los elementos artísticos que necesariamente ofrece siempre lo inmutable del corazón humano, y los ordinarios sucesos de la vida, tiene también en el momento actual, y según la especial manera de ser con que la conocemos, grandes condiciones de originalidad, de colorido,
de forma.12

Creemos, pues, que hay varias maneras posibles de enfocar la cuestión
del estilo de Galdós; una sería, usando la dicotomía saussuriana, ver cómo
encaja su "parole" dentro de la "langue" de su generación; otra posibilidad
ofrece el estudio diacrónico de la prosa del siglo diecinueve vista como proceso generativo de siglos anteriores; y aun otra, el desarrollo de su propia
"parole" literaria a través de su medio siglo de creación artística en diversos géneros. Cuando hablamos de "langue" y "parole" lo hacemos en sentido literario; es decir, de lengua escrita, mas ¿cómo resolver el dilema de
la lengua hablada y, sobre todo, de su captación en la obra literaria si aún
no poseemos los materiales con que trabajar en este campo? Libros como
el de Beinhauer son útiles en este respecto, aunque no nos sirvan tanto para
épocas más remotas del idioma.13 Es por ello por lo que proponemos que un
estudio del estilo de Galdós pudiera resultar fructífero siendo ecléctico; es decir, ya utilizando el concepto spitzeriano de "click" en el lector; o el de "choice"

10

Jbid., p. 234.
Ibid., p. 235.
Ibid., pp. 235-36.
13
Werner Beinhauer, El español coloquial, traducido por F. Huarte Morton. Madrid,
Gredos. 1963.
11

12
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que ofrece Riffaterre al escribir: "Without choice there is no style; the language offers the possibility of choice, but it is the style which is the choice" ; 14
o la búsqueda del "degré zéro de l'écriture" propuesto por Roland Barthes; 15 mas todo ello aplicado también a la forma, indisoluble del contenido, o en las palabras de Flaubert hablando del abismo entre la filología
y la literatura:
Ces gaillards-lá s'en tiennent á la vieille comparaison: la forme est un manteau.
Mais non! la forme est la chair méme de la pensée, comme la pensée est l'áme de
la vie.16

No se puede estudiar el estilo de Galdós sin tomar en cuenta que a medida que el novelista va tratando ciertos temas de la vida española va también
experimentando con la forma que dará a su contenido, y, por lo tanto, a
su lengua también. Nada más diferente hay dentro de la obra galdosiana
que el estilo de Marianela contrastado con el de Misericordia, Nazarín, o La
razón de la sinrazón; y, sin embargo, Marianela es indiscutiblemente galdosiana, ya que jamás la confundiría un lector con una obra de Várela, Pereda,
o Clarín. El problema tal como lo vemos es estudiar las características del
primer Galdós, el que empieza a escribir en Canarias, quien muestra ya entonces una propensión a ciertos temas y a una manera especial de tratarlos
literariamente. Partiendo de este punto inicial, y sirviéndonos tanto de materia textual como de conocimientes externos —biografía, correspondencia,
influencia de otros escritores, etc.— intentaremos trazar la trayectoria estilística de la obra galdosiana. Tanta atención se ha prestado hasta muy recientemente al contenido de la obra galdosiana que poco se ha estudiado su
forma. Una ojeada a la lista completa de las obras de Galdós nos revela
inmediatamente que don Benito escribió, no sólo novelas de diversos y muy
diferentes tipos (histórica, epistolar, dialogada, romántica, realista, naturalista, espiritual, fantástica, y pudiéramos seguir añadiendo rúbricas más o
menos representativas), sino también obras de teatro, ensayos, cuadros costumbristas, discursos políticos, cuentos, y hasta alguno que otro poema en
su juventud canaria, aunque, por suerte, se dio cuenta que la poesía no era
su medio favorito. Esta búsqueda del género que más le conviniese, este afán

14

Véase, Michael Riffaterre, Le style desPléiades de Gobineau. Genéve, E. Droz, 1957:
y "Criteria for style analysis" en Word (1959).
15
Roland Barthes, Le degré zéro de Vécriture. París, Editions du Seuil, 1953.
16
Citado en Stephen Ullmann, Style in the French Novel. Cambridge, Cambridge University Press, 1957, p. 262.
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de experimentador, caracteriza, sin duda, la obra de Galdós. En los prólogos a obras suyas y a las de otros, Galdós ha dejado interesantes nociones
sobre este respecto, pero como era reacio a hablar mucho sobre su proceso
creador, éste hay que buscarlo en sus obras mismas. La gran diversidad de
esta obra es campo fértil de trabajo, pues en ella sospechamos que se encuentra un sustrato bastante constante de lengua, temática, técnica, el cual
se enriquece, se modula, se transforma a medida que Galdós va madurando.
En otra ocasión hemos estudiado las características de las obras juveniles
de Galdós; aquí quisiéramos empezar con La Fontana de Oro, la primera
novela de Galdós, escrita en 1867-68, y publicada en 1870. Es significativo
que esta obra sea histórico-novelesca, como lo será también El Audaz, pues
esto anuncia ya la mezcolanza de lo histórico y lo ficticio, de lo real y lo
imaginario, que será el patrón literario de Galdós. Aunque la novela tiene
lugar en los años 1820-23, su concepción coincide en parte con la revolución de septiembre, y he aquí que casi accidentalmente Galdós cae en lo que
luego serán los Episodios Nacionales, título que le sugirió su amigo canario,
José Luis Albareda, por aquella época redactor de El contemporáneo. En su
corto prólogo al publicarse la novela en 1870, Galdós escribe:
Los hechos históricos o novelescos contados en este libro, se refieren a uno de los
períodos de turbación política y social más graves e interesantes en la gran época de
reorganización, que principió y no parece próxima a terminar todavía.11

La trama de la novela es totalmente romántica, centrada en una historia
de amor con la impedimenta y exageración que exigía el romanticismo; ahora bien, hay que distinguir entre un relato romántico narrado por los románticos, y el mismo relato hecho por Galdós, pues a medida que éste cuenta
la trama no cesa de intervenir como autor, modificando, caricaturizando el
romanticismo; todo ello sin ser cruel con los personajes —Clara y Lázaro—
sino más bien utilizándolos, sobre todo en el caso de Lázaro, a la manera
de un Bildungsrornan. También el costumbrismo es matizado por la intención
del autor; no es sólo "la couleur lócale", sino ésta vista desde la perspectiva
crítica de Galdós, e íntimamente ligada a los personajes y a la trama. Nótese, por ejemplo, la descripción de Madrid con que inicia Galdós la novela:
¡ Años de muchos lances fueron aquéllos para la destartalada, sucia, incómoda, desa-

17

La Fontana de Oro. Madrid, Sucesores de Hernando, 1921, p. 5. (El subrayado es mío)
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pacible y obscura villa! Sin embargo, no era ya Madrid aquel lugarón fastuoso del
tiempo de los reyes tudescos: sus gloriosas jornadas del 2 de Mayo y del 3 de Diciembre, su iniciativa en los asuntos politicos, la enaltecían sobremanera...
A pesar de todos estos honores, la villa y corte tenía un aspecto muy desagradable.
Mari-Blanca continuaba en la Puerta del Sol como la más concreta expresión artística
de la cultura matritense. Inmutable en su grosero pedestal, la estatua, que en anteriores
siglos había asistido al tumulto de Oropesa y al motín de Esquilache, presidía ahora
el espectáculo de la actividad revolucionaria de este buen pueblo, que siempre convergía a aquel sitio en sus ovaciones y en sus trastornos.18

La influencia de Cervantes es palpable por dondequiera que se enfoque
la obra de Galdós, desde giros de lenguaje copiados verbatim, o transformados ligeramente, a una concepción de la novela que incluye la división en
capítulos, el conflicto entre realidad e ilusión, el uso del humor, de la locura,
y así de un sinfín de elementos técnicos y morales. Ningún estudio del estilo
galdosiano puede ignorar esta influencia que se halla ya en las obras juveniles de Galdós, y se repite en La Fontana de Oro. Galdós, cuyo libro favorito era El Quijote, da a sus descripciones un tono cervantino a propósito,
porque ésa era su manera también de ver el mundo a su alrededor, pero no
menos porque esa forma de narrar tocaba una cuerda que divertía a su público lector, contento de reconocer las fórmulas cervantinas y de verlas aplicadas a su propia época. Veamos algunas de estas descripciones; el sitio de
reunión de los conspiradores:
Enfrente de este portal clásico había una puertecilla, y por los dos yelmos de Mambrino, labrados en finísimo metal del Alcaraz y suspendidos a un lado y otro, se venía
en conocimiento de que aquello era una barbería.19

Y los contenidos de la estantería de un personaje son descritos detalladamente, y rematados así:
Algunas obras de Montiano, Porcell, Arriaza, Olavide, Feijóo, un tratado del lenguaje de las flores y la Guia del comadrón, completaban el repertorio.20

Nótese asimismo la ironía cervantina en el uso repetitivo de los adjetivos,
y en la comparación de un rasgo humano con otro animal:
En la puerta pendía colgado de una espetera un manojo de plumas de ganso, y en

18
19

20

Ibid., p. 8.
Ibid., p . 10.

lbid.,p. 11.
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lo más profundo y más lóbrego de la tienda lucían como los ojos de un lechuzo en el
recinto de una caverna, los dos espejuelos resplandecientes de don Anatalio Mas,
gran jefe de aquel gran comercio.21

O el humor caricaturesco con que Galdós describe a los cocheros:
El gremio cocheril exhibía allí también sus más característicos individuos... En la
proa se elevaba el cochero, que en pesadez y gordura tenía por únicos rivales a las
muías, aunque éstas solían ser más racionales que él.22

Sin pretensiones de agotar el tema, hemos copiado ciertos rasgos del estilo
y de la técnica de Galdós, que observamos ya en esta novela, y que, aunque
no en la misma medida o forma, se repetirán en las subsiguientes obras de
Galdós: uso de nombres simbólicos; descripciones aparentemente realistas
pero en realidad justamente ligadas a la trama y al tono de la obra en que
aparecen; apodos, diminutivos, dichos y refranes; juxtaposiciones lingüísticas de lo coloquial con lo literario; situaciones y personajes clásicos dentro
de un contexto contemporáneo; transcripción de dialectos y de idiomas extranjeros; varios tipos de humor: lingüístico, caricaturesco, situacional,
etc. A éstos deben sumarse muchos más en sus respectivos niveles de importancia dentro de cada género de obra literaria en que aparecen, vistos desde
el prisma siempre cambiante, pero también estático, de un Galdós que busca
expresar, en una lengua de cuya riqueza literaria él tiene plena conciencia,
una realidad humana elusiva a un pueblo con una larga y difícil historia.
En La Fontana de Oro hay mucha más influencia del estilo del Galdós
ensayista del que veremos en sus obras posteriores al tratar en ellas los mismos temas que ya había tratado antes en ensayos; como cuando se interrumpe a veces la narración novelística para introducir juicios del autor que no
encajan dentro del flujo de la obra, aunque muestran el punto de vista de
Galdós. Por ejemplo, el siguiente corte del hilo de la trama al principio y
casi al final de La Fontana de Oro:
Una sociedad decrépita, pero conservando aún esa tenacidad incontrastable que
distingue a algunos viejos, sostenía encarnizada guerra con una sociedad lozana y
vigorosa llamada a la posesión del porvenir. En este libro asistiremos a algunos de
sus encuentros...
Pero con este fin no acabaron nuestras desdichas. Fernando VII nos dejó una herencia peor que él mismo, si es posible: nos dejó a su hermano y a su hija, que encen-

21
22

Ibid., p . 11.
Ibid., p. 13.
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dieron espantosa guerra. Aquel rey que había engañado a su padre, a sus maestros, a sus
amigos, a sus ministros, a sus partidarios, a sus enemigos, a sus cuatro esposas, a sus
hermanos, a su pueblo, a sus aliados, a todo el mundo, engañó también a la misma
muerte, que creyó hacernos felices librándonos de semejante diablo. El rasgo de miseria y escándalo no ha terminado aún entre nosotros.
Pero no hagamos historia y sigamos nuestro cuento.23

Esta irrupción directa en el mundo de la novela, rompiendo la ilusión del
mundo ficticio creado, no se encuentra de manera tan abierta en obras posteriores. En ellas Galdós pondrá lo dicho en boca de un personaje para que
sea rebatido por otro, comentado por un tercero, y dejado el asunto en interrogante indefinida al final; en todo caso la dicotomía entre lo histórico
y lo ficticio, entre lo real y lo imaginario, no sólo empieza a aparecer sino
que se convierte en uno de los temas mismos de la obra galdosiana. Recordemos Realidad y Halma, Ángel Guerra o Nazarín.
Como los temas y motivos que se dan en Galdós son más o menos conocidos, y las divisiones de su obra en géneros, o subgéneros, son también
obvias, lo que intentamos investigar en un estudio más amplio son los "stylistic devices" o recursos estilísticos, como los llama Riffaterre, observables
a lo largo de la obra de Galdós. Para ello escogemos ciertas obras claves de
cada período y género en el cual Galdós escribió. Lo ideal sería utilizar como texto o corpus, en el sentido técnico, toda la obra de Galdós, pero creemos que lo que se ganaría usando un método estadístico se perdería en resultados cualitativos. En La familia de León Roch y La desheredada, por
ejemplo, hallamos un uso mucho más extenso del diálogo que en las novelas
o episodios anteriores; este interés de Galdós por el diálogo produce luego
las llamadas "novelas dialogadas" y obras de teatro; el motivo del sueño,
de la realidad diurna y nocturna, formará parte central e íntegra de Fortunata y Jacinta, Misericordia. Al final de su carrera Galdós, en sus últimos
Episodios, en sus novelas y en el teatro, escribe en un estilo que Hermán
Broch ha llamado "el estilo de la vejez",24 marcado por una tendencia a la
espiritualización y al mito, que parece coincidir con la naturaleza de obras
como El caballero encantado, La razón de la sinrazón, Cánovas y Santa Juana
de Castilla. En estas últimas obras de Galdós creemos ver los mismos rasgos
estilísticos y temáticos de que hemos hablado más arriba, sólo que dispuestos literariamente en forma y énfasis distintos; en efecto, estas obras nos
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Ibid., p p . 14 y 308.
Prólogo titulado " T h e style of the Mythical Age", al libro On the Iliad de Rachel
Bespaloff, traducido p o r Mary McCarthy. New York, Pantheon Books, 1947.
24
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parecen estar escritas más en el estilo de la época —del modernismo— que
en el estilo anterior de Galdós.
En resumen, igual que a Galdós se le ha ido revalorizando en otros aspectos merece que se le estudie en esta quisquillosa cuestión del estilo, sobre la
cual Galdós opinó de una manera muy interesante en una interviú con Luis
Bello poco antes de morir, escrito que, por desgracia, no se ha vuelto a reproducir en ningún sitio; cito sólo parte de lo dicho por Galdós:
—Busco..., busco... Naturalmente, al escribir siempre hay que buscar. No sé lo
que harán otros; pero yo desecho muchas ideas, muchas formas fáciles. Esta rotundidad, tan musical, del castellano, ¿no le parece a usted que conviene cortarla, de vez
en cuando? A mí me gusta meter ex-abruptos. Romper. Por lo demás, el estilo no deja
de construírselo un escritor mientras no deja de escribir. Cada uno hace estilo a su
manera. —Ya sé que mi estilo no parece estilo a muchos que buscan también;
buscan otra cosa. Creen que lo mío es fácil. Yo les entiendo; comprendo que trabajen.
Pero seria demasiada inocencia si yo me entretuviera en esos perfiles con tantas cosas
como tengo que contar. Para mí el estilo empieza en el plan. Dentro de un asunto, lo
que acepto, lo que rechazo; lo que va a entretenerme y a divertirme, según vaya escribiéndolo. Y de los tipos, de los personajes, no todos son de mi estilo. Muchas veces
entran sin querer yo, pero me pongo a mirarlos desde mi rincón, les doy cierto sesgo..."
Él mismo vislumbró, ya ciego, que su estilo sería juzgado por la posteridad de acuerdo con normas que no eran las de sus coetáneos, cuando, hablando de las etapas por las que pasa una obra al ser juzgada por los lectores, llega a la última, la revisión, incógnita para el escritor porque ya no
puede verla; dice:
Es eso que llamamos posteridad y tiene la virtud de sumar el juicio de varias generaciones sobre lo que valga la pena de ser leído, cuando mi estilo y el de todos no valgan
por la sorpresa de la novedad, sino por otras cualidades más permanentes.
...Yo imagino, sin embargo, un tiempo en que cambiarán de parecer los que hoy
empiezan a verme como un viejo maniático, obstinado en tomar en serio las luchas
del siglo XIX y en ver por todas partes supervivencias del absolutismo.20
A pesar de que las modas y los gustos en novela han cambiado, no cabe
duda que hay elementos en la novela del siglo pasado que se remontan por
encima de estos cambios y continúan siendo de interés para el lector con-

25

Luis Bello. "Aniversario de Galdós. Diálogo antiguo", El Sol (Madrid), 4 de enero
de 1928.
26
Ibid.
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temporáneo; uno de éstos es el estilo, o los estilos, de Galdós un filón de
la rica obra galdosiana que nos parece merecer una minuciosa revaloración.
JOSÉ SCHRAIBMAN

University of Princeton

CERVANTES Y SU ARTE DE LA NOVELA
E N este ensayo quisiera examinar Rinconete y Cortadillo, considerando la
obra como una novela —novela corta— y entidad literaria individual, tratando de señalar algunos rasgos que le dan su entidad artística. Por cierto
se puede mantener el criterio de que existe un diseño total para todas las novelas ejemplares y que hay un marco para todas; pero se puede insistir también en que hay tanta variedad de experiencia artística, tanta amplitud y diversidad de temas y técnicas en las doce novelas, que se puede estudiar la estructura y unidad artística de cada una de ellas. También es posible mantener
el punto de vista de que, si la novela tiene un epílogo, este epílogo es algo extrínseco, algo casi ajeno, que tiene tono y sabor de fórmula protectora,
que no tiene importancia para la estética de la novela, o más bien, que la
novela puede agradar bastante o mucho para la sensibilidad estética del lector ordinario sin el epílogo. Mi insistencia en el epílogo tampoco tiene que
ver con cuanto contiene o dice de lo ejemplar o moral. Me interesan ciertos
elementos, tal vez palabras claves, del epílogo que pueden aclarar algo para
explicar la unidad artística de la novela individual.
En términos muy generales, Rinconete y Cortadillo trata del mundo de
Monipodio y del hampa de Sevilla, y se deja dividir en dos partes: en la
primera, los dos muchachos son activos y hacen algunas burlas; en la segunda, son observadores de la vida de Monipodio y de lo que pasa en su sociedad. Y cada parte —o cuadro— se puede dividir en escenas o cuadros más
pequeños. Aunque tenga unos rasgos de lo picaresco, por cierto no se trata
aquí de una novela picaresca, sino de cuadros realistas siempre acentuando lo
pintoresco, algunos de los cuales nos hacen recordar una pintura de Murillo
o Velázquez. A Cervantes le interesa la creación de un mundo artístico poético, y por medio del diálogo chispeante y la gran riqueza de elementos plásticos y detalles visuales, tenemos una serie de cuadros o viñetas, que se enlazan con mucho arte y que se revelan con unidad artística. Para su presentación Cervantes emplea una serie de medios —medios estilísticos— que
ayudan a que reine mayor unidad interior en la novela. Los medios son los
aludidos en el epílogo, donde tal vez se halle la clave para ellos, y que acentúan el tono irónico y a veces paródico.
En el epílogo, Rinconete, que sabía algo de buen lenguaje, hace sus observaciones sobre las impertinencias verbales que había oído, unas más su-
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tiles que otras, disparates que se dejan repartir en matices y categorías.
Señalemos algunos: el uso de términos eclesiásticos o litúrgicos para aplicaciones completamente al revés; se puede decir casos de Kultsprache en Profansprache, incluyendo vocablos de gemianía muchas veces de origen mucho
más sagrado; la descripción de la organización de la sociedad de Monipodio
casi en términos eclesiásticos o nonseculares; los disparates que tienen que
ver con adaptaciones o mutaciones de lo ideal en lo nonideal, de lo literato
en lo nonliterato, de lo novelesco o fantástico en lo común y diario; de lo
heroico y épico en lo contrario; otro aspecto es la exagerada pero pintoresca
hidalguía de Monipodio, la manera de saludarse y el uso exagerado de títulos," en suma, es un mundo al revés, pero donde reina la alegría, y se
acentúa lo pintoresco. (Vale recordar el capítulo de los galeotes del Quixote,
donde también se nota, claro que para otros fines y dentro de confines distintos,
el uso de vocablos de germanía, algunos de origen sagrado o litúrgico.)
Analicemos nuestro texto teniendo presente algunos de los puntos señalados. El autor nos conduce hacia nuestro encuentro con los muchachos "como vamos de Castilla a la Andaluzia", escogiendo una venta, lugar pintoresco, dejando notar su presencia inmediata, como lo hace al principio de
cada parte. En la descripción de Rinconete y Cortadillo, se nota y se acentúa
lo pintoresco —lo plástico y lo visual— por una serie de negativos (litotes),
construcción que tendrá su análogo al principio de la segunda parte en la
descripción de la casa de Monipodio: "[ni] el vno ni el otro no passauan de
diez y siete... descosidos, rotos y maltratados... capa no la tenían... las
medias de carne... los capatos... sin suelas ... sombrero sin toquilla... sin
alforjas... las manos no muy limpias...", y se aumenta el tono irónico al
saludarse: "¿De que tierra es v.m., señor gentilhombre?... Mi tierra, señor
cauallero,... no la se", con títulos graciosamente exagerados. El mayor está
dispuesto a revelar sus antecedentes y formación, y llamando a Cortado
"señor hidalgo", le informa que es hijo de bulero o buldero, "como los
llama el vulgo", comentando en passant sobre asunto lingüístico; su padre
es ministro de la Santa Cruzada. Cortado, en cambio, nació en "piadoso
lugar": "yo nací en el piadoso lugar puesto entre Salamanca y Medina del
Campo"; me parece que tal vez sea más importante el uso irónico de "piadoso"
que !a posible identificación positivista del lugar mismo. Cortado se jacta: "'no
pende relicario de toca... que mis dedos no visiten, ni mis tiseras no corten". Luego se declara la amistad entre los dos (algo que conviene y está
bien en el ambiente pintoresco, pero imposible en el verdadero mundo picaresco), y se mofan de su pasada manera de saludarse: "pues ya nos conocemos, no ay para que aquessas grandezas, ni altiuezes; confessemos llana-
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mente que no teníamos blanca, ni aun capatos". Se preparan para su primera
burla "con santas y loables ceremonias". Al llegar a Sevilla, admiran la
grandeza y suntuosidad de su mayor iglesia, el gran concurso de gente del
río, y también contemplan las galeras, breve momento de tono ejemplar y
amonestación. Deciden hacerse muchachos de la esportilla. Cuando el asturiano les explica los secretos del oficio y los puestos donde habían de acudir,
tenemos una topografía que subraya lo pintoresco. De muchachos de la
esportilla, roban la bolsa al sacristán y, cuando aquél se queja, Cortado
le contesta con un discurso, que es una serie de sentencias y proverbios, lleno, colmado de alusiones e insinuaciones a cosas sagradas y eclesiásticas
(véase, ed. Schevill-Bonilla, p. 234); de hecho, Cortado le embelesa con una
cadena de disparates y bernardinas.
La próxima escena es una de transición antes de llegar a la casa de Monipodio. Otro muchacho de la esportilla les había observado. Les saluda
llamándoles "señores galanes". Rinconete y Cortadillo no entienden el lenguaje de germanía y hay deliciosas equivocaciones y disparates: "Que no
entreuan, señores murcios ... Ni somos de Teba ni de Murcia". Les aconseja
registrarse ante el señor Monipodio, "padre, maestro y amparo", y darle la
obediencia. Cortado le pide al muchacho que le guíe donde está este caballero, que "según lo que he oydo dezir, que es muy calificado y generoso,
y, ademas, hábil en el oficio", calificativo modificado e intensificado por el
guía en "calificado, hábil y suficiente... nuestro mayor y padre..." Mientras
caminan hacia la casa de Monipodio, el guía les declara algunos vocablos
germanescos; Rinconete, por ejemplo, no entiende la palabra finibusterrae,
voz latina usurpada por la germanesca. Toda la gracia de la escena resulta
de la aplicación irónica de términos y alusiones nonseculares a una situación más que mundana. La orden que tiene dada Monipodio es santa; el
guía es ladrón para servir a Dios, aunque no se mete en "tologias". El guía
les explica también las extrañas costumbres religiosas de la cofradía y congregación de Monipodio, pero, al fin, el guía comete un curioso disparate, y
Rinconete tiene que rectificar la palabra mutilada.
Nos hemos acercado a la segunda parte de la novela, donde en la introducción hay paralelo con el pasaje correspondiente de la primera. En la descripción de la casa, se nota otra vez la serie de negativos: "casa no muy
buena... cántaro desbocado... arca grande sin tapa... vna imagen... de
mala estampa..." Ahora los dos muchachos se han hecho observadores.
Reparan en el decorado, donde la esportilla sirve de cepo para limosna. Es
el día cuando Monipodio da audiencia; la cofradía se junta, y se notan sus
costumbres religiosas, especialmente las de la Pipota; hay otros, los avispo-
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nes y los bravos, con sus nombres calificativos (aunque no con una agudeza
nominal, como digamos en Quevedo). Llega el momento cuando baja Monipodio, entrada esperada por la virtuosa compañía. La descripción, obra
maestra, es un cuadro que llega a su apogeo con el calificativo: "el representaua el mas rustico y disforme bárbaro del mundo", epíteto nonideal,
que pasa al epílogo modificado, modulado en "hombre bárbaro, rustico y
desalmado".
Cuando se presentan Rinconete y Cortadillo a Monipodio, aquél les da
su consejo —consejo, claro, nonideal—: callar la patria, encubrir los padres y mudar nombres, y al recibirles en la congregación, explica las ordenanzas y reglas ("es mi voluntad" dice), muchas de asuntos religiosos. Es
aquí cuando hace sus disparates bien conocidos, y precisamente las palabras
que realzan el tono irónico, y también las palabras que Rinconete va a corregir al instante y comentar después en el epílogo: "estupendo" —"estipendio"; "naufragio"— "sufragio", con una peroratio para su discurso: "con
la mayor popa y soledad". Monipodio quiere saber sus habilidades para
darles oficio y ejercicio conforme a su inclinación. Los muchachos le contestan bien con sus sentencias agudas, indicando también que ya saben qué
quiere decir "ansias". Se les estima su presencia agradable y sobre todo su
plática, su habilidad verbal, y se les inicia como cofrades mayores.
No podemos dar un resumen de todas las escenas que siguen, pero debemos apuntar en algunas ciertos aspectos de ironía verbal, de tanta importancia para el tono especial y para la unidad artística de la novela. Después
de que Cortadillo devuelve la bolsa al alguacil, se le alaban su hidalguía,
y recibe el epíteto de Bueno, "bien como si fuera don Antonio Pérez de
Guzman el Bueno, que arrojó el cuchillo por los muros de Tarifa para degollar a su vnico hijo", recordando un nombre castizo y un hecho heroicohistórico, todo lo contrario de nuestro ambiente de hampa.
En la descripción de la cena y de cómo toman sus bebidas, tenemos ironía
verbal para indicar cuan copiosamente les gusta el vino: "todos boluieron
a su gaudeamus... los viejos beuieron sine fine, los mocos advnia, las señoras los quiries..."; es una acumulación casi caótica, mezcla de lenguas, expresiones que derivan del ritual litúrgico, latinismos litúrgicos empleados
irónicamente en el lenguaje general, popular, y proverbial.
En la escena entre la Cariharta y el Repolido ocurren otros disparates de
palabras. Son disparates de versos de romances divulgados por el vulgo como "marinero de Tarpeya" por "Mira Ñero de Tarpeya", "tigre de Ocaña"
por "tigre de Ircania"; otro disparate es de asunto bíblico: "Judas Macarelo" por "Judas Macabeo". Y en otro lugar, al quejarse de su bravo, parece
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hacer una cita o alusión a un romance del Cid: " ¿Con aquel auia yo de comer
mas pan a manteles, ni yazer en uno?", por cierto aquí no en un ambiente
épico o cortés.
Después sigue la música, al hacerse la paz, música ronca, áspera, pero alegre
y no pesimista que aquí sirve para crear el ambiente de un cuadro pintoresco. Uno de los bravos, Maniferro, explica, o mejor, da una explicación, una
lección de música a los dos novicios espantados sobre la invención de la
escoba; es una lección de mitología disparatada; el interlocutor confunde
Negrofeo por Orfeo, Arauz por Eurídice, Marión por Arión ,y alude a Anfión de Tebas; pero el punto culminante es un parangón cuando declara
"dizen que [la escoba] la inuento un galán desta ciudad, que se pica de ser un
Héctor en la música".
También en la escena donde encontramos al galán que había encomendado ciertos negocios a Monipodio, el humor, la gracia se ve acentuada por la
parodia; nótese el estilo pleonástico del bravo: "que era impossible de toda
impossiuilidad cauer en el cuchillada de catorze puntos, y hallándome impossibilitado de poder cumplir lo prometido, de hazer lo que lleuaua en mi
destruycion". Hay también la forma casi extravagante de saludarse, pero se
obtiene aun ironía mayor cuando el bravo explicando cómo había cumplido
con el negocio contesta al galán con un refrán; el galán que antes había
corregido el disparate con pedantería, ahora no entiende la aplicación del
refrán; es el bravo, el nonliterato, el que tiene que darle una pequeña glosa y
decirle por qué viene a propósito.
Se ha observado —Casalduero, por ejemplo—, en el arreglo de las dos
partes de la novela, que en la primera Rinconete y Cortadillo son activos, en la
segunda observadores, y que la acción se mueve de lo exterior a lo interior,
del aire libre al patio y a la casa rodeada de muralla. Me parece que la organización es aun más sutil. Para acentuar la importancia de lo verbal en la presentación orgánica de los cuadros, la acción de la novela se mueve hacia lo escrito.
Ya no se observa lo que pasa en el patio ni se oye la plática. Tenemos un libro
dentro del libro, casi como espejo, en el cual se lee y da un resumen de hechos
pasados y venideros. En la novela, hay cierto juego entre el mundo literato
e iliterato; Monipodio no sabe leer el libro de memoria que trae en la capilla de la capa; es Rinconete, observador, b'terato, el que nos hace la lectura,
que nos ofrece la posibilidad de otra perspectiva y dimensiones.
El desenlace tiene carácter casi de ópera. Los personajes aparecen otra
vez en el escenario. Monipodio abraza a Rinconete y Cortadillo, echándoles
su bendición. Se les advierte que no falten el domingo próximo, porque
Monipodio va a leer una lección.
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El epílogo no es completamente extrínseco. Permite la presentación de algunas reflexiones de Rinconete sobre acontecimientos sucedidos y un discreto silencio sobre otros. Parece contener también unas alusiones sugestivas sobre algunos aspectos de lengua y de estilo que realzan la unidad artística de la obra; la observación de carácter sociológico sobre la justicia de
Sevilla sirve de elemento protector.
Se puede decir que se crea también un marco verbal que subraya el tono
irónico cuando, al terminar la obra, el autor parece dar un título a su novela, sirviéndose de fórmula y título bien conocido en otro género, refiriéndose
a las hazañas de Monipodio como a "su vida y milagros", y dando a la cofradía iliterata el nombre de academia.
KARL-LUDWIG SELIG

Comell University, Ithaca

NOTA: Damos aquí un florilegio de indicaciones bibliográficas para el problema de
nuestra ponencia: para la novela cervantina y su estructura, además de los bien conocidos estudios de Amezúa, Casalduero, y Castro, se debe consultar sobre todo W. Pabst,
Novellentheorie und Novellendkhtung (Hamburg, 1953), 99-162; W. Krauss, Studien und
Aufsatze (Berlín, 1959), 93-138; C. Ayllón, "Sobre Cervantes y Lope: La Novella",
Romanische Forschungen, Kóln, LXXV, 273-288; para los aspectos de la picaresca en
Cervantes: C. Blanco Aguinaga, "Cervantes y la picaresca: notas sobre dos tipos de realismo",
Nueva Revista de Filología Hispánica, XI, 313-342; C. Guillen, "Toward a definition oí
the picaresque", Proc. ... Illrd Congress of ínter. Comp. Lit. Ass., 's-Gravenhage, 1962,
252-66; M. Bataillon, "La picaresca. A propos de La picara Justina", Wort und Text.
Festschrift für Fritz Schalk (Frankfurt a.M, i963), 233-250 y también en Neophüologus,
1964, 283-298; para el problema de Kontrafaktur en el lenguaje: H. Rheinfelder, Kultsprache und Profansprache in den romanischen Landern, Genéve, 1933; A. Schóne,
Sakularisation ais sprachbildende Kraft, Góttingen, 1958; C. Clavería, "Contribución a la
semántica de Belén", Hispanic Review, XXVII, 345-360; C. Th. Gossen, "Sur quelques
correspondences entre l'argot et le Rotwelsch", Mélanges... M. Delbouille, Gembloux,
1964,1,257-270; para el problema aludido de la agudeza nominal: H. Iventosch, "Onomastic
Invention in the Buscón", Hispanic Review, XXIX, 15-32, and "Spanish Baroque Parody
in Mock Titles and Fictional Ñames", Romance Philology, XV, 29-39; H. N. Bershas, Puns
on Proper Ñames in Spanish, Detroit, 1961; para el elemento paródico: Hans-Jórg Neuscháfer, Der Sinn der Parodie im Don Quijote, Heidelberg, 1963.

OBSERVACIONES SOBRE EL ARTE DE ALONSO REMÓN,
DRAMATURGO LOPISTA

A L lado de la ingente producción del Fénix la obra teatral del mercedario
Fray Alonso Remón semeja un poco el proverbial grano de sal. De las doscientas obras dramáticas que han sido atribuidas a su pluma e ingenio,
sólo nos queda cierta noticia de una escasa veintena.1
El sondeo de los escritos escenográficos remonianos nos revela, como es
mi intento señalar, un arte a la vez lopista y personal, cuyo valor he venido
poniendo en relieve, según pretendo, en una tesis doctoral apenas terminada.2
Lo primero con que se encara el investigador es el silencio casi absoluto
que ha caído sobre la literatura dramática de este cronista y predicador de
la orden religiosomilitar de Nuestra Señora de la Merced, Redención de
Cautivos, a quien muchos conocían por el apellido Ramón.3
Quizá no esté de más, por lo tanto, apuntar algunos de los elogios y alabanzas con que celebraban su fama varios coetáneos suyos del gremio literario. La pluma de Cervantes le ensalzó en dos ocasiones, por lo menos.
Leemos en el Viaje del Parnaso:
Un licenciado de un ingenio inmenso
Es aquél, y aunque en traje mercenario,
Como a señor le dan las musas censo.

1
Véase Gumersindo Placer López, "Biografía del padre Alonso Remón, clásico español", Estudios, 2a ed., año I, núm. 2 (mayo-agosto 1948), 99-127, y Estudios, año I,
núm. 3 (sept.-dic. 1945), 59-90. Además de dar la más completa lista de las obras de
Remón, es uno de los estudios fundamentales sobre él. Son los otros: Julián Zarco Cuevas,
"¿Quién fue el verdadero autor de la Guia y avisos de forasteros impresa en Madrid en el
año 1620?", Boletín de la Real Academia Española, XVI (1929), 185-198, y José López
Tascón, "El condenado por desconfiado y Fray Alonso Remón", Boletín de la Biblioteca
Menéndez y Pelayo, XVI (1934), 533-546, XVII (1935), 14-29, 144-171, 274-293, XVIII
(1936), 35-82, 133-182.
2
Lleva por título Estudio de la obra teatral de Alonso Remón, seguido de una edición de
"Las tres mujeres en una." Cfr. Hispania, XLVII (mayo 1964), 332.
3
Desde Cervantes hasta Mesonero Romanos, por no venir más acá, se le conocía
popularmente bajo esta forma de su nombre. V. Ramón de Mesonero Romanos "Apuntes
biográficos..." en Biblioteca de Autores Españoles, XLIII, "Catálogo cronológico..." en
BAE, XLVy XLVII, e "índice..." en BAE, XLIX.
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Ramón se llama: auxilio necesario
Con que Delio se esfuerza y ve rendidas
Las obstinadas fuerzas del contrario.4

La otra cita, tal vez más conocida, reza de esta manera:
...y entró luego el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la
monarquía cómica... llenó el mundo de comedias propias... y si algunos, que hay
muchos, han querido entrar a la parte y gloria de sus trabajos, todos juntos no llegan
en lo que han escrito a la mitad de lo que él solo. Pero no por esto, pues no lo concede
Dios todo a todos, dejen de tenerse en precio los trabajos del doctor Ramón, que
fueron los más después del gran Lope... 5
El mismo máximo dramaturgo, censor del Gobierno humano sacado del
divino de Remón (Madrid: 1624), le encareció en los siguientes términos en
el Laurel de Apolo:
Fray Alonso Ramón, puesto que olvida
Las musas por la historia,
Cuenca le ofrezca duplicada gloria,
A sus letras debida,
Pues le ha dado más frutos, más tesoro
Si los libros son más que plata y oro,
Entrando más por ti, dichoso Júcar,
Que a España por la Barra de Sanlúcar.6
Entre muchísimas otras alabanzas que se pudieran apuntar, me parece
tal vez la más interesante la siguiente que ofrece Quevedo en la Vida del
Buscón:
...y está ya de manera esto, que no hay autor que no escriba comedias, ni representante que no traiga su farsa de moros y cristianos; que me acuerdo yo antes, que
si no eran comedias del buen Lope de Vega, y Ramón, no había otra cosa.7
Antes de pasar adelante, conviene señalar, sin embargo, el descuido y la
incuria para con él por parte de Tirso de Molina, "dos veces rival suyo",
al decir de doña Blanca de los Ríos. 8 Esto, aunque no faltan imitaciones de

4

En Obras completas, ed. A. Valbuena y Prat (Madrid: 1946), 89.
Ibid., Ocho comedias y ocho entremeses, prólogo, 200.
6
En Obras no dramáticas, ed. Cayetano Rosell, BAE, XXXVIII, 191
7
Quevedo, La vida del Buscón, ed. Américo Castro. Segunda ed., Clásicos Castellanos,
I (Madrid: 1927), 257 y nota.
8
Gabriel Téllez, Obras dramáticas completas, I, ed. Blanca de los Ríos (Madrid:
5
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las obras y los temas de Remón en las comedias tirsianas.9 Por el momento
me contento con este apunte, aunque haciendo constar la existencia de
alguna materia muy interesante sobre sus relaciones. Remón, por su parte,
jamás menciona a Tirso, que yo sepa.
No sólo se prestó la pluma de Remón a la comediografía, sino también
a todo género de escritos en prosa, como son obras morales, vidas de santos, biografías devotas, manuales de prédica, política, y entretenimiento,
trabajos sobre asuntos de la Biblia, etc. Además tuvo la dicha de servir de
primer editor de la Verdadera historia de Bernal Díaz del Castillo (Madrid:
1632).
Hace poco se avivó el interés por su vida y obra debido a su identificación
con Antonio Liñán y Verdugo, autor de la famosa Guia y avisos de forasteros
(Madrid: 1620), correspondencia a cuya probabilidad asiento, y en cuyo
apoyo he creído encontrar varias características semejantes en el lenguaje,
el modo de ver las cosas, los temas preferidos, y otros rasgos distintivos.10
Urge ahora exponer lo esencial de lo que se sabe sobre la vida de Remón.
Nació en Vara de Rey, provincia de Cuenca, en 1561. Se formó en el colegio de los jesuítas en Belmonte, y después pasó a Alcalá de Henares, donde
cursó Artes entre 1576 a 1580 y Teología hasta 1583. Luego se trasladó a
Toledo por algunos años hasta que le encontramos en Valladolid durante
su capitalidad, donde servía de capellán a Carvajal, Limosnero Mayor de
los Reyes. Allí frecuentaba el trato con doctos y poderosos como Maximiliano de Céspedes y el noble persa cuyas Relaciones de don Juan de Persia
redactó en 1604. Al año siguiente profesó en Toledo, y en 1606 o 1607 le
encontramos en Madrid, donde ha de pasar el resto de su vida. Fue elegido
cronista de su orden, y desde 1617 hasta su muerte en 1632 se entretuvo con
la Historia general de la orden, cargo que luego habría de tocarle a Tirso.
El estilo de Remón tiene varios aspectos muy semejantes al de Lope, como bien sabrá quien se haya enterado de la interesantísima fortuna de la
comedia Don Juan de Austria en Flandes. Dicha obra, que corría en manus-

1946), introducción, p. xxx. El ahínco de dicha erudita por ensalzar a Tirso la lleva a incurrir en opiniones contradictorias en cuanto a Remón, cfr. op. cit., I, p. xxxiu y III,
29. Trata de colocar a Remón en el "bando viejo" de Cervantes, luego le hace pasar al
tercio de Lope en 1629.
9
Por ejemplo, cfr. Amar por arte mayor en Téllez, op. cit., III, p. 1183, "¿Ansí
se olvidan señora?", romance que sigue la letrilla de Remón en Las tres mujeres en una,
Acto III, w. 2713-2721, 2752 y 2807.
10
Cfr. J. Zarco Cuevas, art. cit.
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crito apógrafo bajo el nombre de Lope, le fue restituida a Remón sólo al
ser encontrada por Francisco de B. San Román en un documento conservado
en los archivos toledanos junto con otros títulos de sus escritos.! 1 Hay que
recordar que el gran crítico santanderino la creía de Lope, y que al observar
"... añade muy poco a la gloria literaria de su autor aunque es algo menos
mala que la precedente [Los españoles en Flandes]," juzga superior a la de
Lope la comedia de Remón sobre el mismo tema de la guerra en los Países
Bajos.12
El teatro de Remón abarca una multitud de tipos: autos bíblicos y sacramentales, comedias de santos, comedias novelescas, comedias de costumbres
y enredo, comedias históricas, y comedias histórico-ficticias. Apunto algunos títulos: El hijo pródigo; El Caballero de Gracia (sobre Cristo y no acerca
de Jacobo Trenzi como creía doña Blanca), El santo sin nacer y el mártir
sin morir; San Ramón Nonato; El católico emperador; Roldan casado, Grandezas de Madrid; Las tres mujeres en una, y la tetralogía El español entre
todas las naciones y clérigo agradecido. También se le atribuye el segundo
acto de la comedia de Lope ¿De cuándo acá nos vino?13
Versan sobre temas muy variados estas comedias, como se habrá deducido de la lista precedente. El tema más persistente a través de sus obras es
la llegada a la corte de un extranjero, los peligros que corre, los malos compañeros, y los engaños que le ocasionan. Encuéntrase en las obras de casi
todas las épocas del teatro remoniano: en el auto El hijo pródigo (1599),
Santa Catalina (1599), el segundo acto de la obra ¿De cuándo acá nos vino?
(1610-1615), aunque un poco alterado, y Las tres mujeres en una (1609-1610),
obra que va editada en la tesis antes mencionada. Tampoco falta en casi
todos los cuentos de la Guía y avisos de forasteros, sirviendo además de
tema central y estructural para todo el libro. Conviene indicar otro tema de
suma importancia para la comprensión del teatro de Remón, el de la rivalidad amorosa entre miembros de una misma familia. En el caso de Grandezas de Madrid rivalizan padre e hijo, situación que se ve repetida en la

11
B. de F. San Román, Lope de Vega, los cómicos toledanos y el poeta sastre,
(Madrid: 1935), lámina VI, documentos 6, 132, etpassim.
12
Lope de Vega, Obras, XII, ed. Menéndez y Pelayo (Madrid: 1890), prólogo, pp.

CXXXl-CXXXU.
13

A. Paz y Melia, Catálogo de las piezas del teatro..., Segunda edición (Madrid: 19341935), núm. 930. J. F. Montesinos, entre otros, discrepa de este parecer. Cfr., "Una nota
a la comedia ¿De cuándo acá nos vino?, de Lope de Vega", Revista de Filología Española,
VII (1920), 178-182.
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competencia por amores entre madre e hija en ¿De cuándo acá nos vino?,
obra debida probablemente a la colaboración entre Remón y Lope.
El vocabulario y léxico de Remón muestra diversas peculiaridades. Por
ejemplo, se nota la preferencia por formas ya medio rechazadas durante el
siglo XVII como esquitar por desquitar, y el giro a espacio por de espacio
(despacio), pues falta dicha expresión en casi todos los diccionarios, aunque
también la usó Gracián. Tiene Remón, además, sus equívocos favoritos, repetidos infinitas veces, sobre donaire y donoso, huso y uso, gasto y gusto.14
Otras dos palabras merecen mención aparte: los verbos colegir,
que aparece en todas las obras con inusitada frecuencia, y coger,
que usa repetidas veces en varios escritos con el significado de caber, empleo
tenido por vulgar entre muchos eruditos.
La métrica de Remón muestra gran semejanza con la de Lope, en general,
aunque no faltan algunos usos muy distintos. Por ejemplo, mientras que en
Lope el empleo de las quintillas va disminuyendo después de 1604, en Remón todavía encontramos muchos versos de este pie en 1609-1610 en Las
tres mujeres en una, y no faltan, aunque en cantidad algo reducida, en El
español entre todas las naciones, cuatro partes, de 1621 a 1629. Sin embargo,
a pesar de este gusto conservador por las quintillas, legado tal vez de la
escuela valenciana, y la preferencia igualmente arcaica por el soneto con
estrambote, no falta por otra parte un impulso innovador, atestiguado por
el temprano empleo de la silva de endecasílabos solos que se encuentran en
Don Juan de Austria en Flandes (1604).
Como Lope, Remón hace gala de su afición a varios motivos populares
y folklóricos, pues abundan las referencias a Galván, Macías, Villadiego, y
Lazarillo, entre otros muchos. Encontramos también, aunque menos frecuentemente que en Lope, el empleo de las coplas populares como la siguiente que cito del Caballero de Gracia (fol. 5v.):
Ola, que me lleua la ola.
Ola, que me lleua la mar.
Éste es el camino del gusto,
por aquí, por aquí ban allá.

Se aprovechó de ella también Lope en el Viaje del alma.
Tampoco escasean los refranes, pues en una sola obra, Las tres mujeres
en una, se dan los siguientes:

De todo esto tratamos en el Capítulo IV y notas 37 y 47 de nuestra tesis.
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Vuestro gogo está en el po?o.
No ay jurar en juramento
de mercader ni en un manto
destas...
El lobo está en la conseja.
Obras, dicen, son amores.
Adiós, mudas paredes.
Dexa gogar la ocasión
... del copete...

(v. 652)
(vv. 881-883)
(v. 1480)
(v. 1755)
(v. 2886)
(w. 1055-1056)

Un procedimiento muy singular en el teatro de Remón es su tratamiento
del prólogo como en el caso de Las tres mujeres en una, donde sale el gracioso Cascabel (Berenguel en la variante impresa de Zaragoza: 1640) a referirnos sus aventuras juveniles y el porqué de su nombre. Lo que a primera
vista parece ser remedo del prólogo plautino o del estilo de Torres Naharro,
bajo más detenido escrutinio acusa características propias y originales.
Mientras en los dramaturgos antes mencionados el locutor del prólogo no
tiene nada que ver con el resto de la comedia, Cascabel no sólo sale del
marco de la obra a entretenernos con su propia personalidad, sino que
también vuelve al centro de la obra donde hace el papel harto complejo de
gracioso. En vez de ponernos al tanto del argumento a la manera plautina,
y a veces terenciana, o divertirnos con unas tonterías ajenas a lo demás de
la obra, se aprovecha Remón del gracioso de ella, no sólo para informarnos acerca de este personaje, sino también para establecer por anticipado
la ficción teatral, que de cuando en cuando habrá de romper de acuerdo
con la visión del barroco en cuanto al ser y el estar en la vida y en el arte.
Al terminar esta breve contribución a lo que se pudiera llamar la "remonología", quisiera volver a insistir sobre algunos puntos cardinales.
La fama que mereció el teatro de Remón tuvo muy sólidos fundamentos.
Varios temas y tipos suyos, como son el recién llegado a la corte, los malos
compañeros, los engaños por interés, la figura de la beata (que anticipa a
Marta la piadosa), la mujer "fraccionada": la celosa de sí misma, y la mujer
vengadora, por ejemplo, han pasado junto con sus innovaciones métricas
como la silva de endecasílabos solos, a ser lugares comunes de la comedia.
Otros procedimientos como su caracterización del gracioso y su uso orgánico de! prólogo acusan una interpretación muy personal del legado
clásico.
Soy de los que opinan que hace falta penetrar más en las obras de
nuestra caudalosísima comedia, buscando lo que en el fondo tiene que ser el
toque particular del dramaturgo sobre los temas y procederes corrientes
en su época, bien en la selección del tema mismo, bien en la
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preferencia de metros; ya sea en el punto de vista, ya sea en el lenguaje: así a
fin de cuentas habremos de salir con detalles más exactos y valiosos en cuanto a las preferencias de cada comediógrafo con su técnica y talento, todo
lo cual nos ayudará a identificar y fechar con más certidumbre las obras que
aún permanecen entre los bastidores de nuestra ciencia.
VEN SERNA

Temple University, Philadelphia

ELEVACIÓN DE LO POPULAR EN LA POESÍA DE LORCA

sabemos que en España la poesía de tipo tradicional ha llegado a
tener una actualidad ininterrumpida desde el romanticismo hasta el último
libro de Blas de Otero: Que trata de España.1 La permanencia y la eficacia
creativa de dicha actualidad durante tantas generaciones confiere al caso de
España una situación singular dentro del panorama de las literaturas europeas. La española es, por esto, un campo particularmente propicio e interesante para el estudio, en cierto modo sociológico, de las relaciones entre la
poesía culta y la poesía popular. Estas relaciones son múltiples, y las confusiones y polémicas arrastradas a lo largo de los lustros acerca del origen
de la poesía popular no son tan sólo una pesadilla para los investigadores,
sino una prueba evidente de la complicación y dificultad del asunto. Por
esto no sería superfluo esbozar aquí, a guisa de introito, un posible esquema
de las diversas formas probables de contacto entre la creación literaria y el
extenso y amorfo tesoro de la poesía de tipo tradicional.2 Por limitación de
espacio empero prescindimos de esta introducción y pasamos en seguida a
definir lo que entendemos por elevación.
Una de las diversas modalidades de contacto entre la creación poética y
la poesía popular es aquella poesía genuina, enteramente individual y personal, que, en claro contraste con cierta fingida búsqueda del anonimato, 3
recuerda sin embargo características populares, sobre todo en la forma métrica y en el tono. El tema, la técnica a veces, el estilo en general, y esto es
lo que importa, denotan una elevación de mayor o menor grado respecto a
la fuente popular. Este proceso de elevación es cada vez diferente y guarda
su secreto, igual a la creación poética. Precisamente a tales procesos de elevación frente a un modelo popular debemos por ejemplo las mejores Rimas

TODOS

1

Blas de Otero, Que trata de España, Ruedo Ibérico, París 1964.
No estamos de acuerdo con Pier Paolo Pasolini, La poesía popolare italiana, Garzanti,
Milano 1960, Introduzione, particularmente p. 26, ni con Luis Cernuda, Poesía y literatura, Seix Barral, Barcelona 1960, en su capítulo "Poesía popular" (fechado 1941), pp. 11-34.
Remitimos al lector interesado en la discusión a los capítulos II, V y XI de nuestro libro
Die moderne Lyrik in Spanien, Kohlhammer, Stuttgart 1965, particularmente pp. 29 y 260.
3
Cf. Manuel Machado: "Tal es la gloria, Guillen, / de los que escriben cantares: / Oír
decir a la gente/que no los ha escrito nadie". (Antología, Col. Austral, Madrid 1959,
P- 79).
2
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de Bécquer, los más típicos poemas machadianos y la mayor parte de la
famosa poesía neopopularista de Lorca y Alberti. Dicha elevación suele ser
más audaz y enérgica en la poesía de estos dos que en la de sus predecesores,
pero sigue siendo comparable, constituyendo así un rasgo común a estilos
poéticos que por su estructura son radicalmente distintos.
Abordemos ahora, para concretar, el caso de García Lorca. Es sorprendente la rareza de estudios dedicados a la relación de su poesía con lo popular.4 Esta escasez se explica en parte con las serias dificultades que se
oponen a semejante investigación. En primer lugar tenemos que recordar
que lo que se llama poesía tradicional representa un conjunto tan variado y
falto de toda unidad que, según la máxima autoridad de D. Ramón Menéndez Pidal, no es posible hablar de estilo tradicional, porque sería vano pretender definirlo.5 En segundo lugar esta indefinición se ve considerablemente
aumentada por la sabida inspiración de Lorca en la tradición oral, lo que
por definición excluye de antemano el hallazgo seguro de alguna fuente documental y escrita. ¿Para qué nos sirven, en nuestra búsqueda de contactos
comprobados, las reiteradas afirmaciones de los biógrafos de Lorca, que nos
hablan de D. Federico García Rodríguez, del padre del poeta, como de un
aficionado a la guitarra y al cante, de la tía Isabel, los tíos Enrique y Francisco, de las criadas como Dolores la Colorína y Anilla la Juanera, de Irene
también, que le enseñaban todas las peteneras, soleares, granadinas, seguidillas que corrían por la vega granadina en aquellos años, puesto que no
sabemos cuáles eran en definitiva estos cantares y sobre todo su letra? Tampoco sabemos nada sobre las fuentes impresas que pudo consultar Lorca
—que existen incluso para la tradición "oral", ya que ésta ha sido poco a
poco recogida por los folkloristas. Daniel Devoto, en su artículo en Filología
mencionado en la nota 4, y otros hispanistas, basándose en informaciones
directas conseguidas de antiguos compañeros de "La Barraca", creen poder
afirmar que el poeta granadino consultara ciertas colecciones de cantares,
por ejemplo la de Rodríguez Marín: ¡ Cuánto nos interesaría saber concre-

4

Cf. Gino L. Rizzo, "Poesía de Federico García Lorca y Poesía popular", en Clavileño, VInúm. 36, (1955), pp. 44-51. También Arnold Hottinger, Das vo/kstümliche Element
in der modernen spanischen Lyrik, Atlantis, Zürich 1962, pp. 44-65. Sobre todo Daniel
Devoto, "Notas sobre el elemento tradicional en la obra de Federico García Lorca", en
Filología (Buenos Aires), II (1950), pp. 292-341; id. "García Lorca y los romances", en
Quademi Ibero-Americani (Turin), 3, nos. 19-20 (1956), pp. 249-251.
5
Cf. Ramón Menéndez Pidal, "Para la definición de la poesía tradicional", en Cuadernos
Hispano-Americanos (Madrid), XVII, núm. 47 (1953), pp. 159-164, en particular p. 163.
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tamente si poseía Lorca en su biblioteca los 5 tomos de los Cantos populares
españoles y acaso también las Mil trescientas comparaciones populares andaluzas ! ¿O conocía tal vez las publicaciones de D. Antonio Machado y Alvarez
("Demófilo"), su colección de Cantes flamencos? ¿O los admirables tomos
de la Biblioteca de las tradiciones populares españolas"! Las 15 canciones
recogidas y en parte armonizadas por Lorca 6 corresponden ciertamente a una
ínfima parte de lo que él debió de conocer, ya que todos sus biógrafos y sus coetáneos se muestran acordes en recordar que el poeta podía pasar horas y horas
cantando, sea delante el famoso Pleyel de la Residencia de Estudiantes, sea
en el hogar de Carlos y Bebé Moría Lynch o en tantas ocasiones más. De
modo que todo lo que podríamos considerar como una fuente impresa —por
lo tanto segura y objetiva—, carece en cierto modo de valor científico, por
no haberse manifestado su consulta por Lorca. Por el otro lado las influencias literarias de proveniencia culta se han rastreado sin mayores dificultades.7
Así nos encontramos frente a la aparente paradoja de que precisamente
el poeta que se había metido "en la entraña de lo popular, que lo intuye y
crea con un tino y una hondura, no de imitación, de voz auténtica que se
había perdido desde la época de Lope", según la fórmula de Dámaso
Alonso,8 tiene en su obra un cupo de estrofas populares inferior a lo que
pudiera creerse.9 Pero la contradicción se desvanece si tenemos en cuenta
que Lorca, dada su íntima familiaridad con la tradición oral, podía aspirar
no a calcos, sino a creaciones auténticas, que ya no coincidían con lo popular más que "desde dentro". Vale decir que este proceso de elevación artística debe encontrarse muy frecuentemente en la obra de Lorca y nos puede
permitir la observación del nacimiento o de la elaboración de ciertos poemas, oportunidad muy rara en este caso, puesto que casi no se conservan
variantes de la poesía lorquiana. Si de este modo tratamos de acercarnos al
núcleo del secreto artístico de Federico, obedecemos al legítimo afán de todo
crítico, que es elucidar en lo posible el misterio poético.
Ante la ya mencionada falta de fuentes documentadas no tenemos por el

6

Obras completas (OC), Aguilar, Madrid 1960, pp. 1823-1855.
Cf. Guillermo Díaz-Plaja, Federico García Lorca, Col. Austral, Buenos Aires 1954,
pp. 75, 106, 110,118, 135, 139. También José Luis Cano, García Lorca, Biografía ilustrada, Destino, Barcelona 1962, pp. 22, 24, 34.
8
Cf. Dámaso Alonso, "Federico García Lorca y la expresión de lo español", en Poetas
españoles contemporáneos, Gredos, Madrid 1958, p. 274.
9
Cf. Díaz-Plaja, op. cit., p. 29.
7
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momento más remedio que de contentamos con meras aproximaciones, pese
a los gritos de alarma de nuestra conciencia filológica, adoptando la hipótesis de que Lorca pudo haber conocido la misma fuente aludida, o bien alguna paralela o variación cercana que circulaba en la tradición oral. Además, cuando los cinco ejemplos que vamos a analizar se encuentran en el
ámbito de la imagen y sus variadas funciones literarias, sabemos que estamos en el cogollo de la poética lorquiana. Todos conocen la famosa jerarquía de los sentidos que nos dio el mismo Lorca en su conferencia sobre la
imagen poética en Góngora, 10 concediendo la primacía a la vista. No en
balde el campo de la metáfora íorquiana ha sido más estudiado que ningún
otro. 11 Y para más amplia observación de la técnica elevadora hemos elegido
los ejemplos atendiendo a que se escalonen en cinco niveles distintos de la
"imagen" como artificio literario, procediendo de lo más sencillo (del epíteto)
hacia lo más elevado (el mito).
Ejemplo primero: Si entendemos el término epíteto como calificativo no
restrictivo, no necesario, como calificativo expresivo, tenemos que observar
de antemano que en la lírica popular, por lo menos en las coplas y cantares
y las demás formas breves, este medio expresivo se encuentra en una frecuencia muy inferior a lo que pudiera pensarse. Sin embargo una clase de
epítetos adquiere un cierto valor como base de comparación por su empleo
generalizado y popularizado, y son los que desde la Edad Media han sido
susceptibles de valores simbólicos o emblemáticos: son los adjetivos de colores, los epítetos cromáticos. Ha llamado nuestra atención un ejemplo del
Romancero gitano, que se encuentra en el romance "Muerto de amor". 12
Este poema que, junto con el "Romance sonámbulo", pertenece a aquel
tipo de romance oscuro, casi hermético, trae en el último tercio cuatro versos que forman una copla. Reza así:
"Madre, cuando yo me muera,
que se enteren los señores.
Pon telegramas azules
que vayan del Sur al Norte".

10
"Un poeta tiene que ser profesor en los cinco sentidos corporales. Los cinco sentidos
corporales, en este orden: vista, tacto, oído, olfato y gusto", en OC, p. 70.
11
Cf. Concha Zardoya, "La técnica metafórica de Federico García Lorca", Revista
Hispánica Moderna, XX, núm. 4, 1954, pp. 259-326, y también en Poesía española contemporánea, estudios temáticos y estilísticos, Guadarrama, Madrid 1961, pp. 335-396. Igualmente
Jaroslaw M. Flys, El lenguaje poético de Federico García Lorca, Gredos, Madrid 1955.
12
OC, p. 377
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Todo aquí denota el estilo de la copla popular: la alocución de la madre,
los verbos, la manera elemental de patetizar la muerte. Todo, menos el adjetivo "azul". ¿Qué viene a hacer en esta copla este epíteto cromático?, ya
que, como también observó Díaz-Plaja,13 la riqueza cromática de la poesía
lorquiana es muy escasa y que además el azul se encuentra, en cuanto a su
frecuencia, muy por debajo del verde, del negro, del blanco, del amarillo y
gris. El valor emblemático que se da tradicionalmente al color azul es el de
inocencia, esperanza, ilusión. Y si juntamos, con una intención comparativa,
los versos donde Lorca emplea el epíteto "azul", observamos fácilmente una
evolución en la cronología que no nos sorprende. Desde un empleo naturalista 14 pasamos a un empleo emblemático15 para llegar finalmente, si dejamos al lado provisionalmente el Romancero gitano, a empleos del epíteto
"azul" en Poeta en Nueva York ya francamente irracionales: el "caballo
azul de mi locura" y otros más 16 son ya ejemplos muy pertinaces para aquel
"adjetivo individualizador y semi-metafórico" exigido por Guillermo de
Torre 17 en su época ultraísta. El Romancero gitano tendrá que representar
en esta curva evolutiva un lugar más o menos intermedio. En efecto, si
"San Cristobalón desnudo está lleno de lenguas celestes", podríamos conceder un valor aún casi naturalista a este adjetivo, frente al mundo "anfibio"
de cielo, noche y mar del romance de "Preciosa y el aire". Pero en el mismo poema, algo más abajo, dice el viento a Preciosa:
"Abre en mis dedos antiguos
la rosa azul de tu vientre",

lo que ya nos lleva muy cerca del empleo disonántico y sorprendente del
mismo epíteto, empleo que sin embargo cuadra muy bien con lo irracional
de aquella situación donde el viento se presenta como violador.
En la copla citada de los "telegramas azules", en cambio, el epíteto parece
a primera vista corresponder a una quebradura estilística, a una falta de
unidad en el tono popular. No estamos dispuestos a dispensar, y con perdón,
a la imaginación poética de Lorca los elogios habituales. Pero en este caso

13

Díaz-Plaja, op. cit., p. 111.
OC, p. 165: "Pasionaria azul".
15
OC, p. 167: "almas que tienen azules luceros". Cf. también "Ritmo de otoño" y el
comentario respectivo de Flys, op. cit., p. 153. Posteriormente el "Corpus azul" en "Tíovivo", OC, p. 289.
16
Hay ejemplos en las pp. 402, 435, 403, 413, 420 de las OC.
17
Guillermo de Torre, Literaturas europeas de vanguardia, Madrid 1925, pp. 320-323.
14
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la crítica precipitada va a quedar avergonzada por un simple hecho que
viene a dar una razón muy práctica al epíteto "azul". No se trata de algo
popular en el sentido literario, sino de algo generalmente sabido por los españoles, y es que sencillamente los formularios de los telegramas en España
se imprimen efectivamente en papel de color azul. Lo interesante del ejemplo
es pues que Lorca ha presentido que este epíteto correspondía a la vez a la
realidad objetiva y a la exigencia poética de intensificación por vías de lo
metafórico. En este primer caso nos encontramos pues ante un tipo de elevación ambivalente, que sintetiza lo real con lo disonántico y audaz. 18
Con el ejemplo segundo nos atenemos al dominio central de la imagen poética : a la metáfora. A pesar de la copiosa metafórica lorquiana es muy difícil encontrar un contacto evidente y comprobado con metáforas populares.
En cambio hay un ejemplo seguro que por su singularidad ha sido traído y
llevado por la crítica.19 Y si repetimos aquí lo que ya ha sido dicho por
otros, es porque el caso nos permite ilustrar de manera ejemplar un segundo
tipo de elevación.
En su conferencia sobre "La imagen poética en Góngora" dice Lorca que
en los campos de Granada llaman un "buey de agua" a un cauce profundo
que discurre lento, y que ha oído decir a un labrador de Granada que "a los
mimbres les gusta estar siempre en la "lengua" del río". Cita Lorca estos
ejemplos para probar que el pueblo es capaz de hacer metáforas "que responden a una manera de ver ya muy cerca de don Luis de Góngora". 20
Ahora bien, lo singular del caso consiste en que Lorca ha empleado estas
mismas metáforas en el "Romance del emplazado", donde dice:
"Los densos bueyes del agua
embisten a los muchachos
que se bañan en las lunas
de sus cuernos ondulados".
Y algo más abajo:
"donde los bueyes del agua
beben los juncos soñando".21

18

Para más ejemplos comparables véase Flys, op. cit., p. 195. Consúltese también la
interpretación distinta de Hottinger, op. cit., p. 44.
19
Ángel del Rio, Vida y obra de Federico García Lorca, Zaragoza 1952; Díaz-Plaja,
op. cit.; Arturo Barea, Lorca, el poeta y su pueblo, Buenos Aires 1957, han hablado del
asunto.
20
21

OC, p . 66.
OC, p . 379.
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No sólo se pueden comprobar los geniales retoques que aplica Lorca a la
imagen del habla granadina (tal la trasposición del buey al plural, el empleo
del verbo taurino "embestir", la combinación con la media luna que se refleja y evoca unos "cuernos ondulados", recuerdo muy probable a su vez del
verso gongorino en la última "Soledad": "Media luna las armas de su
frente" 21 ), sino también admira hasta qué punto esta visión imaginativa ha
resultado unida. El significado de la metáfora es la visión nocturna de muchachos que se bañan en un río. Pero además del valor visual distinguimos un
valor emotivo: el sugerimiento de un desconocido acecho y peligro para
Amargo, el emplazado, valor emotivo en que reside la verdadera función de
la metáfora dentro del romance. El tipo de elevación que observamos en
este segundo ejemplo se basa pues en un contacto con una realidad popular
semántica y efectúa un desprendimiento total del origen, dándole un aire de
originalidad y genialidad por la sólida trabazón con el conjunto del poema.
Con el ejemplo tercero ascendemos al símbolo. El limón y la naranja tienen
evidentemente un valor simbólico en la lírica tradicional. Los ejemplos que
hemos encontrado nosotros —y los que ha reunido copiosamente Daniel
Devoto23— revelan claramente un simbolismo erótico aunque sin mayor
precisión, pero en general positivo. Veamos éste:
"A la mar fui por naranjas,
cosa que la mar no tiene;
metí la mano en el agua,
la esperanza me mantiene".2*

Comenta Martínez Torner que "se trata en esta copla de un amor acaso
imposible". Y el mismo simbolismo amoroso se manifiesta en otras ocasiones.25 En un poema de Lorca —y es el que aquí nos interesa particular-

22

A ñ a d a m o s q u e la imagen d e "los cuernos de la l u n a " también es popular. L a hemos
encontrado en K u r t Schindler, Folk Music and Poetry of Spain and Portugal, N e w York
1941, p . 120.
23
Cf. D . Devoto, en Filología, loe. cit., p p . 310 y 329.
24
L a cita E . Martínez Torner en su "índice de Analogías", en Symposium (Syracuse),
II (1948), p . 103, canción n ú m . 114, añadiendo u n a variante asturiana. También la
recogió Schindler en Olvega (Soria), cf. op. cit., p . 123.
25
Cf. F . Rodríguez M a r í n , El alma de Andalucía en sus mejores coplas amorosas,
Madrid 1929, p. 73 (cantar núm. 42); además Lorca, OC, p. 245. ("Dos muchachas —
La Lola"), p. 249. ("Lamentación de la muerte", donde contrasta el símbolo del limón
con la muerte, cf. Barea, op. cit., p. 92), p. 335 ("Amor — Cancioncilla del primer deseo"),
p. 515 ("El jardín de las morenas — Limonar"). En el soneto "Amaranta" de Rafael Albertí {Cal y Canto) se habla de "pórticos de limones". Y también en la península vecina
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mente— los dos frutos se citan conjuntamente. Es tan breve que lo podemos
citar por entero:
"Naranja y limón.
¡ Ay de ia niña
del mal amor!
Limón y naranja.
¡ Ay de la niña,
de la niña blanca!
Limón.
(Cómo brillaba
el sol.)
Naranja.
(En las chinas
del agua.)"26

Cabe preguntarse en este caso si para Lorca los dos símbolos se equivalen
—como generalmente en la tradición oral— o si al revés contrastan. Hay
ejemplos de diferenciación en el simbolismo en la misma obra de Lorca. En
el primerizo Libro de poemas define a la naranja por "la tristeza del azahar
profanado", 27 pero no hay aquí aún valor simbólico, sino meramente una
metáfora naturalista, aunque de valor negativo. Y en el poema suelto "Limonar", 28 este árbol se define como "naranjal desfallecido, naranjal moribundo, naranjal sin sangre", de valor simbólico seguramente, pero basando
el contraste en el cromatismo natural de los dos frutos. Lorca no nos da, al
parecer, indicios claros del eventual contraste simbólico.
A pesar de esto, la estructura paralelistica y antitética del lacónico poemilla citado requiere una oposición de los símbolos. Flys propone una explicación a base de los valores emblemáticos del sabor,29 o sea naranja =
dulce; limón = agrio. Confesamos que no nos convence. Aunque este tipo
de poemillas, bastante frecuente en las Primeras canciones y en las Canciones
de Lorca, tiene algo enigmático y hermético, el mismo mecanismo estructural que se nota en las variadas formas de construcción paralelistica suele
sugerir un sentido, una intelección.30 Así pues el grito consagrado, el "ay",

tiene vigencia esta metáfora: S. Quasimodo, en "Le morte chitarre" (II falso e vero verde,
Milano 1956) habla de "fanciulle col petto d'arance".
26
OC, p. 320, del libro Canciones.
21
OC, p . 186, e n "Canción oriental" (1920).
28
OC, p . 515.
29
Flys, op. cií.,p. 161.
30
C o n c h a Zardoya, op. dt,. p . 395, habla, t r a t a n d o de este tipo de poema, d e "metáforas internas".
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igualmente la mención de algún "mal amor", confieren a esta canción de
amor una tonalidad menor. La primera estrofa suena a lamento; la segunda
y tercera (niña blanca, sol) parecen evocar la inocencia, la alegría, aunque
pasada; pero la última sugiere otra vez un vago desenlace trágico: "en las
chinas del agua" suena a suicidio, para nosotros). A esta impresión —que
no es más— nos lleva el progresivo intercambio correlativo y la gradual reducción de los dos símbolos a la mención aislada de uno solo.
Concluimos así de este tercer ejemplo que Lorca, también en el nivel del
símbolo, se basa en la tradición popular, llevándola sin embargo a ciertos
valores contrastantes y nacidos dentro del mismo poema, sin precedentes ni
consecuencias, intuición única y autónoma dentro de la unidad poemática.
Con el ejemplo cuarto subimos otro escalón para llegar al motivo literario.
Aquí las huellas de contactos entre la tradición popular y la poesía de Lorca
abundan, pero en general no son más que huellas. Una verdadera coincidencia se manifiesta en el motivo de la casada infiel: Martínez Torner afirma
haber encontrado un empleo muy temprano del mismo motivo en una poesía
de Reyes Mejía de la Cerda.31 Pero más evidente es la coincidencia de la
"Casada infiel" lorquiana con una copla popular que en un resumen densísimo anticipa incluso el desenlace tan español. Reza así:
"Enamoré a una casada
Y luego me arrepentí;
Como olvidó a su marido
Me olvidará luego a mí".32
Huelga decir que el romance supera poéticamente a esta anecdótica copla
de moralista, hasta el punto de impedir todo empeño comparativo. En este
nivel, la conclusión llega a ser casi previa al análisis, por evidente. La estructuración habitual de los romances en las tres partes (escena; drama; epílogo) está ya en el núcleo de la breve copla popular. El proceso de la elevación corresponde pues en este caso al considerable y decisivo aumento de
detalles, de contingencias sensuales y sensoriales, a la personal amalgamación poética lograda por Lorca. La elevación está debida al cambio, al aumento de la forma poética. La base popular, en este caso el motivo de la
casada infiel, ha contribuido muy exteriormente a la creación del romance.

31

Cf. E . Martínez Torner, loe. cit., en la n o t a 24, p . 100, canción n ú m . 110.
Cf. F . Rodríguez Marín, Cantos populares españoles, 5 t o m o s , Sevilla 1882-83,
t. IV, p . 62, n ú m . 6069.
32
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El mismo alejamiento, la misma exteriorización del contacto se da en el
quinto y último ejemplo: al nivel del mito. Pero aquí el empleo metafórico
del viento permite observar con toda claridad la progresiva elevación. Que
el viento asuma con frecuencia el metafórico papel de amante tempestuoso,
se basa en lo natural de la comparación. Las canciones, tanto las del Sur como
las del Norte, abundan en alusiones al viento como peligroso violador. Que
nos baste un solo ejemplo:
"No vayas sólita al campo
Cuando sopla el aire recio;
Porque las niñas son flores
Que hasta las deshoja el viento".33

El mismo Lorca, en su conferencia del año 1922, nos decía: "Pero lo que
en los poemas del "cante jondo" se acusa como admirable realidad poética
es la extraña materialización del viento, que han conseguido muchas coplas...". 3 4 En esta cita no averiguamos el significado erótico del viento alegórico, pero en el poema de las Canciones que empieza por el estribillo
"Arbolé arbolé / seco y verde" ya no queda lugar a dudas, puesto que
"El viento, galán de torres,
la prende por la cintura".35
Denotamos en este poema, que ya iba adquiriendo tamaño de romance,
cómo la figura alegórica del viento traspasa lo estático del mero símbolo y
asume el poder de acción que corresponde a la figura mítica.
Esta función mítica será definitivamente conquistada en el romance de
"Preciosa y el aire" ya citado anteriormente. Todos conocen la aventura de
la gitanilla que se lleva un susto pánico cuando la sorprende el viento y que
busca abrigo en la casa del cónsul de los ingleses. Indicamos tan sólo los
versos donde se menciona el viento, numerándolos: 19 a 28; 31 y 32; 37 a
42. El aumento progresivo de la temperatura sensual no necesita de ningún
comentario para el que leyere estos versos; es la evidencia misma. Pero gradualmente este aumento se ve acompañado por la proyección del viento
como metáfora hacia la culminación en un mito erótico. Obsérvese cómo

33
Este ejemplo característico se reproduce en F. Rodríguez Marín, Cantos popula
españoles, t. IV, p. 75, núm. 6144.
34
OC, p. 1524.
OC, p. 309.
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San Cristóbal, de majadero y grosero, pasa a una extraña mezcla de lo erótico con lo sacro: no en vano cita Lorca el consagrado verso de las saetas
(40: "Míralo por dónde viene")-36 Con esto la elevación de la metáfora eólica
ha llegado a la cumbre. Se le llama "sátiro" ahora, y todo lo sacro y terrible
de una fuerza sobrenatural, fatal y avasalladora se sugiere con este mito.
Que al final del romance este viento desencadenado muerda en las tejas de
pizarra del cónsul de los ingleses y que de este modo haya vuelto a un nivel
inferior, puramente metafórico y ya no mítico, es un descenso que corresponde perfectamente a la estructura del romance lorquiano, relajando con
el desenlace y el epílogo la tensión dramática.
El poeta mismo nos confirma nuestra observación, diciendo en una carta
a Jorge Guillen: " 'Preciosa y el aire' es un romance gitano, que es un mito
inventado por mí". 37 Y diciendo esto, evidentemente, no quiere reivindicar
la invención del viento metafórico, sino la efectuada elevación de la metáfora al nivel del mito. Y este último tipo de elevación era acaso el más difícil de lograr, puesto que ya no se trata de artificios y artesanía poéticos,
sino de una creación espiritual que toca a las fronteras de la poesía y no
tiene ya deuda alguna con la base popular.
Si el examen de estos cinco casos de contactos con lo popular ha servido
para algo, no será únicamente para demostrar la maestría artística que todos ya conocíamos, sino también para comprobar que incluso un poeta de
semejante facultad de absorción y afán de expresión toma su arranque desde
una literatura anterior, y no ex nihilo. Y por fin las diferentes maneras de
elevar lo popular podrán ser un primer intento de clasificación en este dominio aún poco estudiado.
GUSTAV SlEBENMANN

Universidad de Erlangen

36
En la poesía "Saeta" del Poema del cante jondo, OC, p. 238, Lorca cita esta invocación otra vez como estribillo.
37
OC, p. 1563, carta niitn. 5, del 2 de mayo de 1926.

ANÁLISIS SINTÁCTICO DE ALGUNAS CONSTRUCCIONES
DEL INFINITIVO ESPAÑOL:
PREPOSICIÓN/CONJUNCIÓN + INFINITIVO

la oración española se compone del verbo y sus complementos (a los que a su vez pueden subordinarse complementos). Entre los
complementos posibles del verbo, el sujeto y el complemento directo, llamado aquí el objeto, se definen positivamente. En una frase como:
SINTÁCTICAMENTE

mi madre compra la carne en el mercado,
mi madre es el sujeto y se define positivamente por su relación de concordancia con el verbo: el plural mis padres pediría compran. La carne es el
complemento directo, el objeto. No exige el singular compra sino la concordancia con los pronombres átonos, que forman parte del sintagma verbal.
Lo importante es que tanto el sujeto como el objeto son sintagmas desnudos (es decir, no introducidos por preposición) cuya función se define positivamente con respecto al verbo. Están subordinados al verbo porque los
dos se pueden omitir. En cambio: en el mercado es un complemento circunstancial, un adverbio, guarda función con la oración entera y se define negativamente por no ser ni objeto ni sujeto. Si el núcleo de un complemento
circunstancial es nominal, suele introducirse casi siempre por medio de una
preposición. La preposición de un tal sintagma puede unirse a una sola palabra de la oración, como en: compra la carne del mercado. Y así se aleja
el complemento adverbial de su situación negativa y será posible definirlo
positivamente. Puede llegar a tener tanta afinidad sintáctica con el complemento directo que damos el nombre de complemento directo de persona a
un sintagma que por su preposición a tiene la estructura interna de un complemento circunstancial.
Una valencia sintáctica es el poder de combinación de un morfema (o de
un conjunto de morfemas). Cuando se realiza la combinación se establece
una relación entre el elemento que ofrece la valencia y el sintagma que la
llena. Ya hemos visto cómo un verbo transitivo ofrece dos valencias, una
de sujeto y otra de objeto, las cuales pueden llenarse por sintagmas nominales desnudos. Pero para el análisis de una constelación sintáctica es igualmente importante verificar los casos negativos de una valencia sin llenar. A
menudo las valencias dependen de los lugares de la frase y en este conjunto
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de valencias y lugares podemos ver que muchos elementos a los que la gramática tradicional atribuye un contenido semántico solamente sirven para
asegurar cierta constelación sintáctica, permitiendo o impidiendo que se
llenen las diferentes valencias. El mecanismo de una situación coactiva puede
extenderse por redundancia a otra situación no coactiva, donde por consiguiente se reúnen varios elementos aseguradores.
Aquí nos interesan las valencias de sujeto y de objeto de un verbo transitivo, es decir, el poder de subordinarse sintagmas nominales desnudos como sujeto y objeto. El infinitivo español hace juego aquí de la misma manera que los sustantivos. Las tres formas infinitas del verbo español, el infinitivo, el gerundio y el participio, tienen la sencillez básica de comportarse
sintácticamente como un sustantivo, un adverbio y un adjetivo, respectivamente. El infinitivo español no puede ser final como el francés, por ejemplo.
El infinitivo puede llenar la valencia de sujeto, como en:
me gusta hablar contigo,
y una valencia de objeto:
pero yo finjo no comprenderlo.
Desnudo, es decir, sin preposición igual que un sustantivo: no me gustan
esas cosas, e igual que una oración completiva con que: se puso a fingir que
leía. Y el infinitivo puede introducirse en la frase por medio de una preposición, como en:
sacó el reloj sin ganas, sin importarle la hora,
donde sin importarle la hora se define sintácticamente por no ser ni sujeto
ni objeto. Pero de esta situación negativa el infinitivo con su preposición
puede correrse a través de diversas construcciones, acercándose cada vez
más a un sintagma solo, sobre todo al verbo, y en la construcción voy a
comer tenemos la preposición y el infinitivo casi tan positivamente definido
respecto del verbo como el infinitivo desnudo de quiero comer. Y estamos
ya en la problemática de la perífrasis.
Aunque las formas infinitas sintácticamente tengan el papel de adverbio,
adjetivo etc., conservan casi siempre sus virtudes verbales: como en francés,
tienen valencia de objeto, pero el infinitivo español tienen además una valencia de sujeto cuando está en una posición libre. La relación yo — entro
permite postular que yo sea el sujeto de al entrar yo. En el ejemplo citado
arriba el infinitivo importar tiene su propio sujeto: la hora. Pero cuando un
verbo finito se combina estrechamente con un infinitivo (como objeto o co-
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mo complemento adverbial por medio de una preposición) se anula la capacidad de tomar sujeto propio del infinitivo: las dos oraciones (finita e infinita) se funden en una sola y se crea una perífrasis. En una perífrasis la
raíz del verbo finito dirige la orientación del infinitivo, es decir la identidad
del sujeto del mismo: querer y oír orientan diferentemente sus infinitivos en
estas dos frases:
quiero cenar
donde yo quiero y yo ceno, y:
oigo cantar
donde yo oigo, pero otros cantan.
Vemos que el verbo principal, el único elemento no subordinado de la
frase, siempre trata de establecer su oración, atrayendo, chupando hacia sí
los sintagmas que pueden llenar sus valencias de manera que muchos mecanismos sintácticos se aplican precisamente a evitar el desarrollo de las
valencias. Y con este punto de partida quisiera explicar por qué algunos verbos transitivos se sirven de preposición para crear una perífrasis. La preposición es necesaria cuando el verbo finito es intransitivo, como en voy a
cantar, tarda en venir, porque en este caso no se le ofrece al infinitivo desnudo ninguna valencia de objeto por donde pueda introducirse. Pero respecto de los transitivos es justo que Rodolfo Lenz en La oración y sus partes
escriba (p. 398): "Es excepcional, por consiguiente, que los verbos transitivos
comenzar, principiar, continuar, seguir pidan a; concluir, acabar, la preposición de delante del infinitivo, si no se construyen con gerundio, mientras
traen substantivos como simples complementos acusativos". Pero esto tiene
su explicación. Los simples complementos acusativos no son en realidad tan
simples. Todos conocen los complementos directos de persona que se introducen por la preposición a para impedir que la persona llene la valencia de
sujeto. Lo mismo ocurre con estos verbos. Se trata de dos casos donde las
preposiciones impiden que se llene, ya la valencia de sujeto, ya la de complemento directo. En el tipo:
comienza a cenar
la preposición a tiene la función de impedir que cenar en casos ambiguos
llene la valencia de sujeto. Si quitamos la preposición a o de en frases como:
no para de hablar por todas partes, comenzó a echar agua sucia por la boca,
y: no termina de fumar puros, entraría la sintaxis en una situación ambigua
donde los infinitivos podrían ser sujetos: Hermina hablar por todas partes,
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^comienza echar agua, '"•termina fumar puros. Aquí a no es una palabra que
indique la dirección hacia algo que va a comenzar, ni es de un alejamiento,
piensen ustedes solamente en la frase: tratar de hacer algo, con la preposición de. De la misma manera tenemos intercalada la preposición a en la
frase se decide a cantar para impedir que cantar tenga una función análoga
a la de las casas en se venden las casas, es decir, de sujeto. Es evidente que
en la mayoría de los casos las oraciones aseguran la correcta comprensión
también por otros medios. La lengua raras veces se contenta con un solo
mecanismo para evitar equívocos. Pero ocurre, y entonces podemos apreciar
el verdadero mecanismo de seguridad, que por redundancia o analogía se
extiende a todo. Se puede comparar con el objeto de persona, donde la preposición a no siempre constituye el único mecanismo que indica lo que es
complemento directo. Pero el complemento directo de persona con a se ha
creado para impedir que la persona sea sujeto, es su papel sintáctico. Si preguntamos por qué se usa la preposición con los verbos comenzar, acabar
etc., y no en las frases intenta subir, quiero cenar, por ejemplo, es fácil ver
que precisamente estos verbos tienen un rasgo semántico común que los separa de otros verbos transitivos. Semánticamente son indiferentes con respecto a la oposición de sujeto y objeto, es decir la diátesis: piensen en la
frase comienza la cena, donde el contexto tiene que indicar el papel de sujeto o de objeto que le corresponda a ¡a cena.
El otro tipo es:
dejo de cenar.
El verbo dejar no pertenece al mismo grupo semántico que comenzar. Pero
en este tipo, la preposición de tiene la función de impedir que cenar llene
la valencia de objeto, para romper así la orientación de dejo cenar (donde
el sujeto de cenar no es el sujeto de dejó) para crear la orientación de quiero
cenar (el sujeto de cenar es el sujeto de quiero). Si ustedes se imaginan las
palabras dejen de salir sobre las puertas del Metro de Madrid en vez de dejen
salir, pueden apreciar el cambio de orientación, provocado no por un contenido semántico de la preposición, sino por su función sintáctica. La prueba
decisiva de esto la dan unas construcciones bastante raras con otros verbos
que dirigen la misma orientación que dejar, los verbos ver y mirar. Significan
procurar en frases como: mire de comportarse bien. La preposición de, semánticamente superflua, asegura el cambio de orientación. En mire de comportarse bien, la misma persona mira y se comporta. Pero sin la preposición
todo cambia.
Cuando el infinitivo se introduce en una oración por medio de una con-
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junción, la orientación del infinitivo se dirige también por el verbo principal:
tener que hablar, dudar si salir corresponden a quiero salir, y dar que hablar,
dejo algo que comer corresponden a dejo salir. Pero hoy nos interesa más el
conjunto de valencias de estas construcciones para establecer los principios
de análisis que permiten disolverlas todas de la misma manera. Nos limitamos a las construcciones con la conjunción que.
El que es siempre una conjunción, tanto en la situación completiva:
quiero Q UE mi madre tenga una casa bonita
como en la situación relativa:
quiero la casa QUE tiene mi madre.
El resultado completivo o relativo depende de la constelación de valencias
llenas o sin llenar, antes y después del que. En la subordinada de la situación
relativa, una valencia (de sujeto o de objeto) queda sin llenar, el que se encuentra en un lugar adjetivo de la oración principal y en ésta se han llenado
las valencias de sujeto y objeto. En la situación completiva, en cambio, la
subordinada está completa y el que no está en un lugar adjetivo, sino que
deja caer su oración en la valencia libre de objeto (o de sujeto) de la oración
principal. Este conocimiento nos lleva a considerar el que de la construcción
tener que cantar o haber que cantar, no como un caso aislado, sino comparable a ¿ Qué tiene él que decir ?, tengo un deber religioso que cumplir (y más
adelante con otros verbos y otras conjunciones: dar que hablar, saber si
creer, saber cómo hacer etc.), donde tenemos siempre la combinación básica
de verbo finito + conjunción + infinitivo, la cual resulta completiva o relativa según el llenarse o no de las valencias de la oración entera. La ventaja
que obtiene la lengua al utilizar este tipo de construcción es cerrar la valencia de sujeto del infinitivo subordinado. En este sentido es una perífrasis.
Pero al mismo tiempo se permite utilizar las facultades de las diversas conjunciones.
Este punto de vista lleva consigo dos consecuencias. Por un lado debemos colocar la construcción tener que dormir dentro de la familia bastante
grande del tipo verbo + conjunción -\- infinitivo. Se trata de los elementos
de nexo siguientes: los que solamente coordinan:
y> ni, o,

los que solamente subordinan:
qué (menos el acento que constituye el elemento pronominal),
lo que (menos lo que es el elemento pronominal),
quien (menos el elemento pronominal),
donde y cuando (menos sus elementos proadverbiales),
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y finalmente los que tanto coordinan como subordinan:
que, como, si.
Por otro lado no debemos dejarnos llevar por el contenido semántico de
obligación, de necesidad que tiene la construcción completiva :
tengo que dormir.
No me es posible entrar en detalles, pero como ley general de las construcciones con que, se puede decir que cuando todas las valencias del infinitivo subordinado se han llenado después del que, la construcción es completiva, mientras una valencia de objeto libre del infinitivo provoca una situación relativa.
Voy a dar un ejemplo. En:
no tenemos que cumplir la orden
se han llenado las valencias de cumplir, y la situación es completiva. Si introducimos otra misión:
no tenemos otra misión que cumplir la orden,
sigue siendo completiva, sólo que ahora están coordinados los complementos de tenemos: una misión y cumplir están coordinados por el morfema dividido : no-otro-que. Si quitamos la orden:
no tenemos otra misión que cumplir
cumplir queda sin objeto, y la situación se hace relativa: a través de que se
busca el miembro común, otra misión, como objeto de cumplir. Ésta es la
perspectiva de las construcciones ambiguas: dar que hablar, tener que hacer,
donde las oposiciones se han anulado. Si se quiere reducir los dos tipos, es
posible pensar que el sintagma nominal de la situación relativa, otra misión,
es un complemento directo transpuesto, y así todas las construcciones resultan completivas.
Cuando la lengua utiliza los morfemas para asegurar la clara comunicación y evitar la ambigüedad, no tiene sentido hablar del valor semántico de
cada uno de ellos y hemos visto dos ejemplos de cómo, por una parte, las
preposiciones de y ano tienen contenido semántico, sino función sintáctica,
y por otra parte, los que de ciertas construcciones no son homónimos (de
conjunción y de pronombre relativo), sino siempre conjunción. Hay que
buscar siempre todos los elementos del contexto que constituyen cada constelación sintáctica. Y nada más.
SVEN SKYDSGAARD

Universidad de Copenhague

CERVANTES Y LOPE DE VEGA
(Un caso de enemistad literaria)

D E C Í A Cervantes en los Trabajos de Persiles y Sigismundo, lib. IV cap. III:
"No hay amistades, parentescos, calidades, ni grandezas que se opongan al
rigor de la envidia". Y Lope de Vega en La viuda valenciana, acto I, esc. IV:
"La envidia astuta tiene lengua y ojos largos".
Uno y otro, pues, han hablado de la envidia y han sufrido de ella. Pero
es curioso constatar que entre los dos ha habido también una enemistad que
degenera en envidia.
Lope de Vega, 15 años más joven que Cervantes, pero mucho más feliz
y triunfante en su carrera literaria, toma desde el inicio una posición negativa
respecto a su cofrade de pluma y no omite la ocasión de atacarle. Por supuesto, el atacado se defiende, y así tenemos en aquel tiempo el extraño
espectáculo de una tensión entre dos de los más brillantes ingenios de la
época. Procuremos ver cómo surge, se desarrolla y cómo acaba esta desavenencia.
¿Quién es Lope de Vega y por qué se declara tan ásperamente contra
Cervantes?
Sabemos todos que Lope es uno de los mayores escritores de los siglos
XVI y XVII y que su nombre había sido durante su vida muy conocido y
querido por toda España; sus obras deleitaban los oídos y alegraban los
corazones de todos los españoles. Y algo más: había cobrado fama en
muchos países extranjeros, y junto con el renombre de España, se extendía
también su propia fama por el mundo. Muy favorecido por la naturaleza,
había manifestado sus facultades desde su juventud, ensayándose y logrando éxitos en todos los géneros conocidos hasta entonces (poemas épicos, pastorales, novelas de aventuras, poemas narrativos, numerosísimas
églogas, cartas, ensayos históricos, cuentos, muchos sonetos, parodias y versos escritos en varias ocasiones) y particularmente en sus comedias que habían hecho de él el ídolo del pueblo español y difundido a lo largo y a lo
ancho de toda España su nombre. Era Lope de Vega el que daba entonces el
tono de la boga literaria y mundana también. Las damas llevaban adoraos
y flores a la Lope. Fue denominado "El Fénix de los ingenios españoles"
por la excelencia de su espíritu.
Y sin embargo, Lope era un hombre en todo contradictorio: de una parte

618

TOMÁS S. TÓMOV

"fervoroso creyente" y de otra "gran pecador", como define lo paradójico
en su naturaleza Menéndez y Pelayo. Otro rasgo de su carácter es la extrema
sensibilidad que se manifiesta en sus relaciones con parientes y cuantes gentes trataba; lo subraya él mismo: "Yo nací en dos extremos que son amar y
aborrecer, no he tenido medio jamás".
Por otra parte, Cervantes, con menor renombre que Lope y con muy
mala suerte, era también conocido por su Galatea (1585) y especialmente
por su Quijote, que había tenido varias ediciones en el primer año de su
publicación (1605).
No se sabe bien cuándo comenzó la enemistad entre los dos ingenios.
Sainz de Robles, en su estudio preliminar a las obras escogidas de Lope de
Vega, fecha esta enemistad pocos años después de 2602, "cuando aún eran
amigos, por cuanto en La hermosura de Angélica se incluye un soneto del
alcalaíno".1
Cervantes y Lope de Vega habían sido amigos desde 1583, cuando se
conocieron en casa del cómico Jerónimo Velázquez, calle de Lavapiés en
Madrid, que Lope frecuentaba asiduamente, como enamorado de la hija de
éste, Elena Osorio, y donde Cervantes acudía con la secreta esperanza de
que Velázquez le pusiera en escena alguna comedia. Se conocieron y estimaron. Ya en la Galatea (libro VI, Canto de Calíope) Cervantes saludaba
su joven talento.
Lope, a su vez, alaba a Cervantes en su Arcadia (1598).
Y he aquí que la publicación de El peregrino en su patria (1604) provocó la indignación de Cervantes. ¡Y había por qué! La portada de este
libro, nos dice Sainz de Robles 2 , llevaba un grabado historiado con el escudo
de las diecinueve torres, de Bernardo del Carpió, con una estatua de la Envidia, y una leyenda en latín: Quieras o no quieras, Envidia, Lope es o único o muy
raro; había también un retrato del jactancioso Lope y un soneto de Quevedo:
La envidia su verdugo y su tormento
hace del nombre que cantando cobras,
y con tu gloria su martirio crece...

Cervantes conocía la ambición de Lope, su sed de gloria, pero tanta pre-

1
L. F. de Vega Carpió, Obras escogidas, 3 tomos, con un estudio preliminar, biografía, notas y apéndices de Federico Carlos Sainz de Robles. Madrid, Aguilar, tomo I,
1958, p. 154.
2
ídem, ibidem.
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sunción y arrogancia no la pudo sufrir. Y le dirigió este soneto:
Hermano Lope, bórrame el soné—
de versos de Ariosto y Garcila—,
y la Biblia no tomes en la ma—,
pues nunca de la Biblia dices le—.
También me borrarás La Dragóme—
y un librillo que llaman del Arca—
con todo el Comediqje y Epita—,
y, por ser mora, quemarás la Angé—,
Sabe Dios mi intención con San Isi—;
mas quiéralo dejar por lo devo—.
Bórrame en su lugar El peregri—.
Y en cuatro leguas no me digas co—;
que supuesto que escribes boberi—,
las vendrán a entender cuatro nació—.
Ni acabes de escribir La Jerusa—;
bástale a la cuitada su traba—.

En este soneto, como se ve, Cervantes atacaba muy violentamente toda
la obra no dramática de Lope. Éste quedó atónito. ¡ No podía creer a sus ojos!
Tenía Lope muchos amigos, pero aun más enemigos y envidiosos. Eran
éstos de tres categorías. La primera era la de los seguidores de Aristóteles
que no podían perdonar a Lope su desdén hacia los preceptos aristotélicos y
su afición a un arte popular; en la segunda entraban los gongoristas que le
atacaban con sus sátiras por sus poesías líricas y épicas, y, por fin, los dolorosos de la gloria, como les llama Sainz de Robles. Aquí cabría también Cervantes.
Pero, vamos a ver. Ya antes de la aparición del Quijote (cuyo privilegio
es del 26 de septiembre de 1604) la obra se conoció probablemente manuscrita en los medios de la Corte, y Lope debió de tener conocimiento de
ella, y (aquí estalla su odio contra Cervantes) en una carta (fechada el 14
de agosto de 1604) a un médico, amigo suyo, escribe: "De poetas, muchos
están en ciernes para el año que viene; pero ninguno hay tan malo como
Cervantes ni tan necio que alabe a Don Quijote". ¡ Injusta e implacable apreciación ! Y no nos extrañamos entonces cuando leemos el soneto de Cervantes.
Lope que no temía a Cervantes, porque se sentía superior a él, muy vejado, se ofusca completamente, y le envía, desde Toledo, una carta donde
se ve que el Fénix ha perdido todo control interior:
Yo que no sé de los, de li ni le—
ni sé si eres, Cervantes, co ni cu—;
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sólo digo que es Lope Apolo y tú
frisón de su carroza y puerco en pie.
Para que no escribieses, orden fue
del Cielo que mancases en Corfú;
hablaste, buey, pero dijiste mu.
¡Oh, mala quijotada que te dé!
¡Honra a Lope, potrilla, o guay de ti!,
que es sol, y si se enoja, lloverá;
y ese tu Don Quijote baladi
de culo en culo por el mundo va
vendiendo especias y azafrán romí,
y, al fin, en muladares parará.

Lope no ahorra los epítetos más vulgares: puerco, buey, potrilla, baladi,
culo, muladar. ¡ Es una barbaridad!
Y, claro, Cervantes, sintiéndose ofendido, toma su venganza, pero en un
tono mucho más digno y correcto. Así, en el Prólogo de Don Quijote,
hablando de la hesitación en que se halla, para sacar a luz su libro, dice
a su amigo, haciendo alusión a Lope, que se siente confuso de salir con una leyenda, falta de erudición, sin acotaciones como "están otros libros, tan llenos
de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de filósofos..." (subrayo yo). Evidentemente, Cervantes alude aquí a Lope: en El peregrino en su patria Lope a cada paso aduce los nombres de varios escritores
y filósofos: Boecio, Terencio, Platón, Demóstenes, etc. Luego, cuando (en
el mismo lugar) dice que su libro "ha de carecer de sonetos al principio, a
lo menos de sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas celebérrimos", no dudamos de que alude aún a Lope,
para cuyas obras fueron compuestos sonetos por destacadas personalidades,
pero la mayor parte de los cuales fueron escritos por el mismo Lope y después atribuidos a tal o cual gran escritor, dama noble, etc. Hoy día se sabe,
por ejemplo, que los sonetos insertos en aquellos libros a nombre de Camila
Lucinda (léase: Micaela de Lujan, la amada de Lope) fueron compuestos
por Lope mismo, puesto que aquella amiga suya no sabía firmar siquiera.
Otra alusión a Lope (siempre en el Prólogo): "...porque todo él [el libro
del Quijote] es una invectiva contra los libros de caballerías, de quien nunca
se acordó Aristóteles, ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó Cicerón". Nota
Clemencín (el erudito comentarista del Quijote): "Otro indicio de que la
intención de Cervantes era realmente tildar a Lope de Vega, porque Aristóteles, San Basilio y Marco Tulio son tres de los autores que se citan en el
catálogo de ellos que está al fin del Isidro de Lope, publicado en Madrid,
en 1599".
En cuanto a la costumbre de citar a numerosos autores, el amigo intro-
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ducido en el Prólogo, dice al autor: "El remedio que esto tiene es muy fácil,
porque no habéis de hacer otra cosa que buscar un libro que los acote todos
desde la A hasta la Z, como vos decís". Para explicar este pensamiento,
Clemencín recuerda que en su libro El peregrino en su patria Lope de
Vega había puesto una tabla por orden alfabético de los autores citados
en su obra, que llegan a 155, y en el Isidro otra de 267. Esta fastidiosa
muestra de erudición, según Clemencín, se encontraba en otros libros de
aquel siglo y aun del siguiente.
Si continuamos ahora con las poesías laudatorias del Quijote, hallaremos
allí también piedras echadas en el jardín de Lope. En la primera poesía
—De Urganda la desconocida— leemos:
No indiscretos hierogli—
Estampes en el escu—;

Esto se refiere a la vanidad de Lope, el cual en La hermosura de Angélica,
con otras diversas Rimas... Madrid, 1602 hizo estampar su escudo de armas
con 19 torres. "Llama Cervantes indiscretos a estos jeroglíficos del escudo
que ostentaba Lope, dice F. Rodríguez Marín 3 , porque al par que los lucía
orgullosamente, estaba casado con doña Juana de Guardo, hija de Antonio
de Guardo, un carnicero rico que solía tener a su cargo el abasto de las
carnicerías y tablas francas de la Corte, por lo cual la presunción del blasonado yerno dio lugar a que Góngora jugara de los vocablos torres y torreznos en aquel tan lindo como desenfadado soneto que empieza:
Por tu vida, Lopillo, que me borres
Las diez y nueve torres de tu escudo;
Pues aunque tienes mucho viento, dudo
Que tengas viento para tantas torres.

A decir verdad, las discrepancias entre ambos escritores conciernen esencialmente a su carácter, temperamento y concepto de la vida: son dos naturas
completamente diferentes, como son diferentes sus talentos y genios, sus
concepciones y las vicisitudes de su fortuna; Cervantes ha tomado parte en
la famosa batalla de Lepanto, donde perdió el uso de su brazo izquierdo;
Lope se instala en la fastuosa, pero inútil Armada, derrotada por Inglaterra.

3

Francisco Rodríguez Marín, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel
de Cervantes Saavedra. Nueva edición crítica con el comento refundido y mejorado y más
de mil notas nuevas dispuestas por..., 10 tomos. Madrid, MCMXLVII, tomo I, p. 4, n. 1.
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Cervantes quería que España se incorporase a la cultura de los países europeos y se opusiese a las pasiones sociales; Lope adhiere a la política oficial
y escribe la Dragontea contra Francis Drake; él piensa que las torturas de
los indios son algo legítimo, insigne, cristiano y preside sosegadamente un
auto de fe de herejes. Cervantes propende al perdón y cree en la bondad
y en la libertad de conciencia.
En el dominio literario los dos adoptan dos puntos de vista completamente opuestos. Lope busca y alcanza el éxito, se constituye su esclavo;
hombre perspicaz y solerte, comprende inmediatamente que al público no
le gustan las austeras piezas clásicas, y muy diestramente se declara en pro
de la libertad, la imaginación y los melindres a lo Góngora. Él asienta una
nueva moda teatral en el así llamado Arte nuevo de hacer comedias deste
tiempo (1609); según él, los clásicos se hacen estériles, porque reprimen el
movimiento y el empuje popular. Cervantes, cuyo libre espíritu no podía
tampoco encerrarse en el marco de una tradición, rehusa sin embargo
seguir ciegamente la moda; él pide que el arte sea libre, fuerte y limpio;
según su opinión, él no será escolástico y no se someterá a las estrechas fórmulas clásicas, pero, por otra parte, no debe ceder ante los antojos de los
modernos arregladores de comedias. "Sencillamente -observa un críticoeste gran hombre buscaba las condiciones para la realización de la belleza
y para el avance de la literatura, haciendo de esto cuestión de grandeza
nacional".
En este sentido el capítulo XLVIII de la I parte del Quijote es muy característico ; en él Cervantes expone su credo dramático; es un brillante capítulo, escrito honesta y francamente. Es curioso constatar que mientras en
el capítulo XLVII el Canónigo hablaba de los libros de caballerías, en el
XLVIII se detiene muy largamente sobre las comedias (que en la trama de
la novela no deben ocupar tanto espacio). Clemencín sospechaba que Cervantes había escrito este capítulo con la intención de satirizar las comedias
de Lope de Vega. No podríamos afirmarlo con seguridad. Lo cierto es que
muchas son las alusiones al Fénix, a quien Cervantes censura a menudo.
Cervantes habla del gusto popular que influye en el modo de escribirse las comedias, de la no observancia de las unidades, etc. Pero, junto a los reproches,
Cervantes dirige algunos elogios, no exentos de reserva.
Escuchemos algunos de sus razonamientos: "...éstas [comedias] que ahora se usan, así las imaginadas como las de historia, todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza, y, con todo eso, el
vulgo las oye con gusto, y las tiene y las aprueba por buenas, estando tan
lejos de serlo; y los autores que las representan, dicen que así han de ser,
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porque así las quiere el vulgo, y no de otra manera". ¿A quién la culpa?
Cervantes contesta: "Así que no está la falta en el vulgo, que pide disparates, sino en aquéllos que no saben representar otra cosa".
Y, hablando más adelante de las cualidades que deben poseer las buenas
comedias (y que no poseen las que "de ordinario ahora se representan"),
nuestro autor añade: "Y no tienen la culpa desto los poetas que las componen, porque algunos hay dellos que conocen muy bien en lo que yerran,
y saben extremadamente lo que deben hacer; pero como las comedias se han
hecho mercadería vendible, dicen, y dicen verdad, que los representantes
no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez; y así, el poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar su obra le pide".
Refiriéndose siempre a Lope de Vega (pero sin nombrarle explícitamente),
Cervantes alaba y censura, a un mismo tiempo, a su adversario con estas palabras que siguen inmediatamente al pasaje anterior: "Y que esto sea verdad, véase por muchas e infinitas comedias que ha compuesto un felicísimo
ingenio destos reinos, con tanta gala, con tanto donaire, con tan elegante
verso, con tan buenas razones, con tan graves sentencias y finalmente tan
llenas de elocución y alteza de estilo, que tienen lleno el mundo de su fama;
y por querer acomodarse al gusto de los representantes, no han llegado todas, como han llegado algunas, al punto de la perfección que requieren".
Aquí la alusión y el reproche están echados directamente a la cara de
Lope. Tratándose del ilustre Lope de Vega, quiere decir Cervantes, él tiene
la obligación de elevar el teatro y no rebajarlo al gusto del vulgo.
"Yo escribo por dinero", respondía Lope; y fuertemente enojado de esta
crítica de Cervantes (el capítulo XLVIII se ha de leer integralmente), Lope,
inducido por sus partidarios lisonjeros, escribe su Arte nuevo de hacer comedias (1609). Él dice haber conocido, siendo muchacho de diez años, y
haber escrito comedias según las reglas,
... mas luego que salir por otra parte
veo los monstruos de apariencias llenos,
adonde acude el vulgo y las mujeres,
que este triste ejercicio canonizan,
a aquel hábito bárbaro me vuelvo.

Y, antes, había afirmado, contestando a Cervantes, que exigía que las
piezas se escribiesen según las reglas:
que quien con arte ahora las escribe,
muere sin fama y galardón...
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Viene la conclusión (versos bien conocidos):
y cuando he de escribir una comedia,
encierro los preceptos con seis llaves;
saco a Terencio y Plauto de mi estudio,
para que no me den voces; que suele
dar gritos la verdad en libros mudos;
y escribo por el arte que inventaron
los que el vulgar aplauso pretendieron;
porque, como las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto.

Aquí está la clave del teatro lopesco; Lope quiere agradar, caer en gracia. Y así, como dice él mismo, las 483 comedias escritas hasta entonces por el
bárbaro Lope, han tenido éxito, porque "pecaron contra el arte gravemente".
He aquí otra alusión más a Lope de Vega, en cuanto a la inconsecuencia
de los varios sucesos en la comedia. En Pedro de Urdemalas, al fin de la
comedia, cuando se anuncia la representación de otra comedia, Cervantes
no omite atacar a Lope:

y verán que no acaba en casamiento,
cosa común y vista cien mil veces,
ni que parió la dama esta jornada,
y en otra tiene el niño ya sus barbas,
y es valiente y feroz, y mata y hiende,
y venga de sus padres cierta injuria,
y al fin viene a ser rey de un cierto reino
que no hay cosmografía que le muestre.
De estas impertinencias y otras tales
ofreció la comedia libre y suelta,
pues llena de artificio, industria y galas,
se cela del gran Pedro de Urdemalas.

Pero, debemos ser justos: hay también muchas contradicciones en lo que
dice Cervantes en el capítulo XLVIII del Quijote contra Lope, porque en
las comedias que compuso, incurrió en las mismas faltas que reprochaba a
su adversario. Indudablemente, Cervantes conocía bien las reglas del arte
clásico, pero no las observaba en sus dramas: introdujo figuras morales y
personajes alegóricos; aunque reprobó milagros y apariencias, los puso en
sus comedias. En su Numancia figuran la Guerra, la Enfermedad, el río
Duero. En El rufián dichoso la acción comienza a Sevilla y acaba en
Méjico.
Cervantes no parece haber conservado hasta el fin sus conceptos del tea-
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tro, en cuanto a las unidades y otras particularidades, pues en la II jornada
del drama El rufián dichoso (1615) reconoce los cambios en la comedia.
Aparecen las dos figuras Curiosidad y Comedia. La primera viendo a la segunda tan cambiada, le pide informaciones y Comedia responde:
Los tiempos mudan las cosas
y perfeccionan las artes,
y añadir a lo inventado
no es dificultad notable.
Buena fui pasados tiempos,
y en éstos si los mirares,
no soy mala, aunque desdigo
de aquellos preceptos graves
que me dieron y dejaron
en sus obras admirables
Séneca, Terencio y Plauto,
y otros griegos que tú sabes.
He dejado parte de ellos,
y he también guardado parte,
porque lo quiere asi el uso,
que no se sujeta al arte.
Ya represento mil cosas,
no en relación, como de antes,
sino en hecho, y así, es fuerza
que haya de mudar lugares;...

Lope procura de todas las maneras posibles perjudicar y dañar a Cervantes ante varias Academias, ante el mismo público teatral. Y cuando Cervantes presenta alguna de sus comedias, los actores, los poderosos actores la
rechazan desdeñosamente, y hasta le quitan su entrada libre en el teatro. El
día en que Cervantes publica sus comedias con un prólogo, donde hace a
sus lectores arbitros entre él y sus rivales, Avellaneda (el autor del Quijote
contrahecho y amigo de Lope), escribe una imitación burlona de aquel prólogo, y no nos extrañaremos mucho leyendo este consejo de Sancho a su
amo: "que nunca se tome con farsantes que es gente favorecida" {Don Quijote, II parte, cap. XI).
La enemistad entre Lope y Cervantes duró hasta la muerte de este último.
Lope atenúa su posición en 1631, cuando en su poema El laurel de Apolo
le reconoce como poeta.
No podemos dejar de subrayar que, en estas relaciones tensas entre ambos, el papel generoso y reconciliador pertenece a Cervantes, que es objetivo, alaba, llegado el caso, a Lope, reconoce su talento. En el prólogo de sus
Ocho comedias y ocho entremeses (1615), Cervantes hace un elogio sincero de su adversario: ".. .y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran
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Lope de Vega y alzóse con la monarquía cómica. Avasalló y puso debajo de
su jurisdicción a todos los farsantes; llenó el mundo de comedias propias,
felices y bien razonadas...", (subrayo yo). Y, aunque Cervantes no
vio jamás en su vida representar siquiera una de sus ocho comedias,
hace la constatación (quizá con cierta melancolía) de que Lope ha visto
representar (u oído decir por lo menos) todas sus comedias.
Al revés, el encarnizamiento, la saña, las expresiones crudas, la intransigencia corren de parte de Lope.
Y, sin embargo, aun antes de 1631, inmediatamente después de la muerte
de Cervantes, Lope de Vega reconoce en cierto modo tácitamente a su adversario, tomando de él el argumento de muchas comedias. En esta circunstancia varios historiadores de la literatura han querido ver la confirmación
de su opinión de que el mismo Lope debía de pensar que la combinación del
hondo pensamiento cervantino con el genio dramático de Lope de Vega
hubiera hecho perfecto el teatro español.
Y nada más que dos palabras, para subrayar, como otros lo hicieron antes de nosotros, que si Lope de Vega es el escritor más típicamente español
y el pintor más característico de la vida y costumbres españoles, Cervantes
es además el español más universal por los rasgos hondamente humanos de
sus obras que hacen de él, lo mismo que Homero y Shakespeare, un hombre
de todos los tiempos y de todos los países.
TOMÁS S. TÓMOV

Universidad de Sofia

LA CELESTINA EN LAS MIL Y UNA

NOCHES*

intenso debate acerca de las influencias árabe y hebrea en la
literatura española por don Américo Castro, todos nos hemos sentido contagiados, en una forma y otra, por lo que yo llamaría su "teoría de la investigación intuitiva".
En el caso del Libro de Buen Amor o La Celestina, la teoría de Castro trata
de conceder valor a la tradición e influencias árabes en tipos específicos de
la literatura española. La persecución del tipo literario hacia atrás, cuando
ya se han agotado las obras conocidas en la cadena genealógico-literaria,
sólo se puede proseguir buscando el tipo en obras anteriores que, por una
razón u otra, podemos considerar como partes de esa rota cadena que,
probada su relación efectiva, lleven a la confirmación de la tesis.
Y éste es el caso de Celestina como personaje de la literatura oriental.
A pesar de la unanimidad que encontramos en los críticos para reconocer
origen árabe a gran cantidad de obras de literatura hispanocristiana, no se
ha concedido casi importancia a la famosa AlfLayla wa Layla como posible
fuente. Sólo referencias y el caso aislado de la doncella Teodor. El poco
desarrollo de los estudios arábigo-españoles no ha permitido saber con entera
certeza la época de la llegada a España de las famosas Noches; pero, como
veremos, las influencias de esta colección se hacen sentir clara e indudablemente.
Partiendo de la aseveración de Américo Castro que dice sobre el
Libro de Buen Amor, que "no es ...en la literatura latina en donde debe
buscarse el tipo de la Trotaconventos, sino en la tradición árabe y en la
vida española penetrada de aquélla", y que añade "...veremos que el tema
de la alcahueta ocurre como un lugar común propio de la literatura árabe y
como referencia a algo consabido del lector u oyente familiarizado con el
tipo de la morisca que iba por las calles tañendo el adufe y pregonando su
mercancía y entraba en las casas para llevar y traer mensajes de amor",
PROMOVIDO

* El trabajo original del cual se ha extractado este resumen, consta de 55 páginas y
aparecerá en la Revista de Literatura, del Instituto "Cervantes" del C.S.I.C. (Madrid).
Por las mismas razones que justifican el resumen, se han suprimido todas las notas
del trabajo.
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tenemos que llegar a la conclusión "intuitiva", de que en algún sitio se debe
o puede encontrar el personaje de la vieja Celestina en forma asequible al
escritor del siglo XV.
Y no nos faltan algunos antecedentes probados en nuestra historia literaria.
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, en su famoso y conocido estudio sobre
la Doncella Teodor (The Tale of Abu al-Husn and his slave-Girl Twanddud,
pág. 1.772 del Alf Layla wa Layla en la traducción de Burton), hace
una relación bastante detallada del estado de los estudios sobre el origen de
la colección como cuerpo y su recepción en Europa en tal forma, fundamentalmente a base del artículo del arabista don Pascual de Gayangos publicado
en 1848.
La verdad es que, desde la época en que don Marcelino publicó el referido trabajo (1904), hasta hoy, es bien poco lo que se ha avanzado en cuanto
a dilucidar el hecho de la recepción de dichas colecciones en Europa como
colecciones, se entiende, y no en su forma de historias sueltas que han influido
probadamente en el origen de obras tan famosas como el Decamerón o el
Orlando.
Por otra parte, el señor Menéndez y Pelayo, pese a su antipatía por la
obra, deja en claro que hay varios hechos innegables: Que a pesar
del casi probado origen indio de la mayor parte de los cuentos, éstos están "fuertemente arabizados... y cualquier lector alcanza que las anécdotas, atribuidas a los Califas Harún Arraxid y Almamún han de ser de legítima procedencia arábiga o siria". Y que, según agrega en una nota: "Basta comparar Las
Mil y una Noches, con el Calila y Dimna o con el Sendebar para comprender
que en estas últimas colecciones no pusieron los árabes más que la lengua,
continuando los cuentos tan persas o tan indios como antes; al paso que en
Las Mil y una Noches hay muchos elementos tomados de la vida doméstica
de los árabes y un trabajo de elaboración que puede considerarse como una
creación nueva, aunque secundaria".
Doña María Rosa Lida en su magistral obra La originalidad artística de la Celestina, incluye en el capítulo XV dedicado a estudiar a la
Trotaconventos, en el párrafo de "Antecedentes", una porción titulada
"Cuentos orientales".
El profundo y detenido estudio que la señora Lida dedicó a la Tragicomedia, al cual consagró la mayor parte de su vida y en el que sólo encontramos tres páginas referentes a los antecedentes de la vieja en los cuentos
orientales, nos muestra claramente cuánto falta aún por estudiar en este
campo.
Sólo dos características de Celestina destaca la señora Lida como "ante-
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cedentes de cuentos orientales": las características religiosas y los oficios variados, de la Trotaconventos.
Debemos sí, reconocer que la señora Lida en ningún momento niega, ni
menos arguye acerca del posible origen oriental y árabe del personaje. El
hecho de consagrar algunas páginas al estudio de los antecedentes orientales, constituye ya un reconocimiento de este hecho.
Continuando en mi aproximación especulativa al objeto de este trabajo,
sin comentario previo, quisiera reproducir algunos párrafos del magnífico
Prólogo de don José Ortega y Gasset a la edición castellana de El collar
de la paloma por don Emilio García Gómez (Madrid, 1952).
Dice el señor Ortega que "La Edad Media Europea es, en su realidad,
inseparable de la civilización islámica ya que consiste precisamente en la
convivencia, positiva y negativa a la vez, de cristianismo e islamismo sobre
una área común impregnada por la cultura grecorromana".
Argumentando para llegar a la conclusión anterior, Ortega dice: "La cultura clásica, aun contraída y esclerosada, significaba un repertorio de formas de vida enormemente más complicadas y más sutiles que las tradicionales en aquellos pueblos invasores. El germano y el árabe no podían entenderlas bien. No sólo por su complicación y sutileza, sino porque habían
nacido de raíces que les eran ajenas, inspiradas por experiencias históricas
distintas de las suyas. Mas, de otra parte, se les imponían, en algunos órdenes, por razones de utilidad, como en la administración, y en todos por razones de su prestigio incomparable."
"... Esto trajo consigo que, en la base misma de la existencia medieval,
se diese una dramática dualidad, al encontrarse el germano y el árabe con
dos distintos repertorios de formas delante de sí, cada uno de los cuales solicitaba que el hombre hiciese por ellos fluir, como por un cauce, su comportamiento vital. Los modos hereditarios de su pasado tribal informaron,
como no podía menos, su vida cotidiana, pero ésta no es sentida como
"vida", por ser pura habitualidad. Cuando, emergiendo de los hábitos en
que de puro acostumbrados y mecanizados no reparamos, nos hacemos
cuestión de vivir, buscamos lo contrario de la vida habitual, buscamos "vivir
como es debido". Por su prestigio, las formas de la existencia grecorromana
se presentaban a los pueblos nuevos con el carácter de "vida como es debido", frente a la "vida como es costumbre". Y he aquí por qué la estructura de la vida medieval es tan sorprendente. Es una vida de dos pisos, sin
suficiente unidad entre ambos. Hay el estrato de los usos inveterados y el
estrato de los comportamientos ejemplares".
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Ahora bien, para decir como el gran filósofo, "lo más sorprendente"
viene si aplicamos esta teoría medievalista de Ortega a La Celestina. Cosa
que no se ha hecho hasta ahora —que yo sepa— y nos encontraremos frente
a una nueva Celestina. Vemos de inmediato una explicación más clara a
esta calidad de obra transicional de la Edad Media al Renacimiento que se
le atribuye con razón a la Tragicomedia. Ya no se trata sólo de una obra
impregnada de judaismo oculto o semioculto y de la crisis por la que pasan
los españoles judíos al fin de la Edad Media. Vemos, con Ortega, que hay
algo mucho más profundo que nos explica ciertas incongruencias de la Tragicomedia. Esta mezcolanza de fuentes, de ideas, de inspiraciones, de actitudes humanas, la podemos explicar con más claridad a la luz de la teoría
de la vacilación, el "penduleo" entre la "vida como es costumbre" y la
"vida como es debido", que nos dice Ortega. De ahí que lo clásico grecorromano en la Tragicomedia salga como falso o de postín. Como metido a la
fuerza para "dar categoría" a la obra. Véase a criados analfabetos citando
a los clásicos y hablando como doctores o a nuestra vieja alcahueta dando
muestras de una erudición digna de un Menéndez y Peiayo.
Pero luego, por otro lado, vienen las consideraciones del popularismo de
la vieja. La fabla tradicional de la Castilla medieval, las costumbres de
"tía" y pupilas y de los criados. Todo tan "natural". Esto es indudablemente el "vivir como es costumbre" de Ortega.
En otras palabras, frente a la teoría orteguiana, al leer La Celestina debemos tener presente, el análisis, las actitudes de los personajes. Cuales son,
de acuerdo con lo que nosotros sabemos de la historia social y literaria de
la época, las actitudes que corresponden a lo tradicional en su comportamiento vital y por lo tanto lo originario del personaje, y cuales son aquellas
acciones enderazadas a "vivir como es debido".

Analizando así las cosas y estudiando a la vieja alcahueta nos encontramos con varios tipos diversos concentrados —por decirlo así— en el mismo
personaje. Como ya lo he hecho ver en otra oportunidad, en la Celestina se
combinan la bruja y hechicera y la tercera. En la hechicera, vemos claramente definidas la actitud del "vivir como es costumbre" en la bruja castellana
que en ella hay, y el "vivir como es debido" en la hibridación de esa bruja
con la clásica grecorromana. Un ejemplo perfecto para la teoría de Ortega.
Ahora, la alcahueta, que tiene y ha tenido diversas expresiones, esto es,
diversos "modos de ser", en cada pueblo y en cada época, no tendría porqué escapar a las leyes de la teoría orteguiana. Esto es, que en la Celestina
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como alcahueta propiamente tal, debe también producirse el caso del "vivir
como es debido" y el "vivir como es costumbre".
¿A qué tradición o a qué formas vitales tradicionales corresponde el
"vivir como es costumbre" de la vieja? ¿A la tradición germánica o a la
islámica?
Sólo hay una vía, a falta de pruebas directas, para averiguar esto. Y es
buscar los tipos celestinescos entre las fuentes literarias de los pueblos que
representan la tradición del "vivir como es costumbre". Ya Bonilla y San
Martín y Castro Guisasola nos entregaron los antecedentes del tipo de la
Trotaconventos en la literatura latina, o sea, en el "vivir como es debido".
De mi lectura, a través de las ediciones comparadas del AIfLayla waLayla,
he podido extraer una serie de caracteres semejantes a Celestina y en algunos
casos con un parecido o una identificación asombrosa.
Vamos a encontrarnos, en estos cuentos que nos sirven de ejemplo, con
tipos distintos de mediadoras, lo que nos permitirá apreciar los diversos matices en esta actividad y acercarnos a la que se asemeja más a nuestra Celestina.

De una primera lectura de las Noches he obtenido interesantes resultados de los que doy cuenta a continuación:
En la llamada Historia del Jorobado, se encuentra la que en la traducción española se llama Historia del joven cojo con el barbero de Bagdad
y en las traducciones inglesas The Tale of the Taylor. Éste es quizás, entre
los cuentos, el único en que encontramos no sólo un personaje cargado de características celestinescas sino que, además, la historia —que es la de un enamorado a primera vista— en parte sigue el mismo sistema o trama de La
Celestina; ya que el joven también guarda un profundo parecido con Calisto
en su actitud amorosa y en su conducta para con la vieja. El comienzo
de este cuento se relaciona con los acarreos de la vieja entre la joven y el
muchacho, que podrían compararse, casi palabra por palabra, con los acarreos de Celestina entre Melibea y Calisto.
El segundo de los casos, es la famosa Historia de la Princesa Donia con
el Principe Diadema. Este cuento no tiene parecido en su trama como el
anterior con la historia de La Celestina. Pero siendo el objeto de nuestro estudio Celestina, el personaje, indudablemente que en la vieja nodriza de la
princesa Donia vamos a encontrar muchas características comunes con
nuestra española Celestina.
Su actitud hacia la joven Donia es muy semejante a la de Celestina res-
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pecto de Melibea y a la vez la de Donia frente a las insinuaciones amorosas
de la dueña, también asemeja mucho a la de Melibea.
Como síntesis de su acción la nodriza dice:
"Porque nunca se dirá que una vez en mi vida no he podido unir a los enamorados
y esta dificultad anima mi astucia para hacerte lograr tus deseos".

Y Celestina:
"...Quédate con Dios. Que aunque esté brava Melibea, no es ésta, si a Dios le ha
placido, la primera a quien yo he hecho perder el cacarear, (auto III)
"Camino es, hijo, que nunca me harté de andar, Nunca me vi cansada. Y aun así,
vieja como soy, sabe Dios mi buen deseo, (auto III)
"Ir quiero; que mayor es la vergüenza de quedar por cobarde, que la pena, cumpliendo como osada lo que prometí... Todos los agüeros se aderezan favorables, o
yo no sé nada desta arte", (auto IV)

Pero aquí no termina la similitud entre Dudú y Celestina. Hay también el
caso freudiano de la vieja, para quien las luchas amorosas son sólo un recuerdo, pero un recuerdo grato y que se reaviva y la rejuvenece cuando
puede intervenir y presenciar la aproximación amorosa de dos seres, llevándola a lujuriosos pensamientos. Recordemos a Celestina, particularmente
en el caso de su intervención cerca de Areúsa en favor del ingenuo Pármeno.
Continuando con nuestra investigación llegamos a la historia llamada
en español Feliz-Bello y Feliz-Bella. En este caso se trata de un hombre
que quiere arrebatar a otro la esclava con la cual vive y para ello usa la
mediación de una vieja muy astuta, de quien dice estaba de ordinario encargada de adquirir e instruir especialmente a las esclavas jóvenes. La astuta
vieja, por supuesto, actúa como una perfecta Celestina, usando una serie de
medios que le son habituales. En este caso, disfrazándose de vieja devota o
santona en vía de penitencia, disfraz usado comúnmente en Oriente para
meterse en las casas, como pone de relieve Américo Castro y confirma
en sus notas María Rosa Lida:
"...el gobernador de la ciudad de Kufa había oído al califa hablar de la hermosura
de Feliz-Bella, esposa del hijo del mercader Primavera. Y dijo para sí: "¡Sin remedio
he de encontrar la manera de apoderarme de esta Feliz-Bella...."
...y con tal fin mandó llamar a una vieja muy astuta, que de ordinario estaba encargada
de adquirir e instruir especialmente a las esclavas jóvenes. Y le dijo: "¡Te niego que

vayas a casa del mercader Primavera y hagas conocimiento con la esclava de su hijo,
la joven llamada Feliz-Bella, de la cual se dice que está muy versada en el arte del
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encanto, y que es muy hermosa! Y de cualquier manera has de traérmela aquí porque
quiero enviarla como regalo al Califa Abd El-Malek". Y la vieja respondió: "¡Escucho
y obedezco!" Y se fue inmediatamente a hacer los preparativos necesarios. A primera
hora de la mañana se vistió de estameña, y se echó al cuello un enorme rosario de
millares de cuentas, se ató una calabaza a la cintura, cogió una muleta y se dirigió con
lento paso a casa de Primavera".

La historia continúa, por supuesto, hasta tener un feliz término para los
enamorados, como corresponde a toda leyenda árabe, donde el Amor, supremo regulador, siempre triunfa.
La siguiente historia es la de la bella Zumurrud y de Alischar el hijo de
Gloria. Alischar ha comprado a Zumurrud, una hermosa esclava, en el mercado, contra las ofertas de varios ricos comerciantes, entre otros el renegado. El renegado se vale de otro cristiano para robar a Zumurrud del lado
de Alischar, dando a Alischar un trago de banj. Recuperado del sueño
Alischar y buscando a Zumurrud, topa entonces con una vieja, quien le dice
que le compra cristales de colores, pulseras, anillos, de cobre plateado, pendientes, y otras varias cosas "como las que venden las piadosas por las casas
a las mujeres y yo me pondré el cesto en la cabeza y recorreré las casas de
la ciudad vendiendo esas cosas a las mujeres, así podré hacer averiguaciones
que nos orientarán". Nos hace recordar, por supuesto, a nuestra vieja castellana en sus preparativos:
Celestina: "Aquí llevo un poco de hilado en esta mi faltriquera, con otros aparejos
que conmigo siempre traigo, para tener causa de entrar, donde mucho no so conocida,
la primera vez", (auto III)

La historia de Wardan ?l carnicero y la hija del Visir, en inglés The
King's daughter and the Ape, es la que sigue en la secuencia. Hay entre las
versiones de esta historia alguna confusión. En algunas ediciones aparece
como una sola historia y en otras como dos. En todo caso, la trama es la
misma y el interés para nosotros se mantiene por cuanto contribuye a darnos otra de las características de Celestina, esto es, las "ciencias" de la vieja.
El carnicero, puesto en una difícil situación con una joven muchacha que
padece de insaciables deseos sexuales, debe recurrir a la ciencia de una vieja
a quien conocía como incomparable en el arte de preparar filtros y confeccionar remedios para las enfermedades más rebeldes. Es esta vieja, pues, representante de otra de las características celestinescas, sus cualidades hechiceriles.
Entre la "buena tía" preparadora de filtros del cuento, que antecede, y
la Celestina "sabia" del famoso laboratorio del Auto III, no hay más diferencia que la raza de una y otra.
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Por último tenemos la hermosa historia de Rosa-en-el-Cáliz y Delicia-del
-Mundo, en las ediciones inglesas Uns Al-Wujud and the Wazifs daughter Al- Ward FVL-Akman or Rose-in-Hood. En esta historia, como en alguna de las anteriores, la vieja es la nodriza de la hija de un príncipe y actúa
incitando a la muchacha al amor de un muchacho. El celestinismo queda reducido a la tercería y el interés de la vieja en el negocio.
La mediadora "real" española de fines de la Edad Media, debía de responder a algún tipo y tener su trasunto literario contemporáneo, como también su antecedente.
Las costumbres castellanas seguramente tomaron este personaje, ya conocido de muy antiguo, de los árabes.
Si aceptamos sin discusión el origen oriental de Calila y Dimna, del Sendebar, y la Disciplina Clericalis, por haber encontrado cuentos que se les asemejan en el Panchatantra y el Hitopadesa, aunque todas las obras mencionadas las hayamos conocido a través de versiones árabes, ¿qué razón habría
para no reconocer, aunque fuese en principio, la posibilidad del parentesco
no ya histórico, social y filosófico de Celestina, sino el literario, con la literatura árabe?
Claro es que aquí vamos en busca de un personaje y no de una obra completa y por ello es posible que no salgamos nunca del campo de las conjeturas.
Pero si La Celestina, como obra de síntesis medieval, en lo que tiene de
apologética pertenece a la misma familia del Libro de Buen Amor, del Corbacho, del Conde Lucanor, etc., no habría ni hay razón para no concederle
esta oportunidad de entrar en una familia literaria en la que, indiscutiblemente, encontramos antepasados orientales de clara ejecutoria.
Como dije al comienzo de este trabajo, no pretendo con él llegar a conclusiones definitivas, sino entregar al acervo académico algo que me hubiera parecido de singular interés por la relación casi indiscutible que encontramos entre los personajes que hasta ahora he tomado del Alf Layla wa
Layla y La Celestina de Fernando de Rojas.
FERNANDO TORO-GARLAND

University of Virginia, Charlottesville

ALGUNAS VERSIONES DE LA LEYENDA DE LA 'REINA SEVILLA'
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO DE ORO

SE llama 'Reina Sevilla' ala versión española de la leyenda de la mujer falsamente acusada de infidelidad, pero finalmente vindicada. Es una tradición
antiquísima, que parece tener su origen en las chansons de geste. Por lo visto,
la versión que más nos interesa ahora, es del siglo XII; pero la tradición es
aun más antigua.1 En la biblioteca del Escorial, hay un manuscrito del siglo
XIV: Noble cuento del enperador Carlos Maynes, de Rroma, é de la buena
enperatriz Seuilla, su muger.2 El argumento es como sigue: Seuilla rechaza
los requerimientos amorosos de un enano feísimo, que se venga metiéndose
en la cama de ella, donde le descubre Carlomagno. Los nobles recomiendan
que Seuilla sea quemada, pero por fin queda desterrada, y Carlomagno arroja
a la hoguera al enano. En Hungría, mientras va a Constantinopla, Seuilla
pare a un hijo; cuando éste ya está crecido, ella termina su viaje, y su padre,
Rrichart, Emperador de Constantinopla, conduce un enorme ejército contra Carlomagno. Con la intervención del Papa, Carlomagno perdona a
Seuilla, acoge a su hijo, y hace las paces con Rrichart.
Un autor ingenioso pudiera idear infinitas variantes de semejante leyenda;
y había una versión ya hecha, en los Apócrifos: Susana y los viejos. En Babilonia, dos viejos requieren de amores a Susana, amenazando con acusarla
de adulterio si los rechaza. Hecho esto, un tribunal la condena a muerte;
pero el profeta Daniel, interrogando por separado a los viejos, revela el engaño, y son ellos quienes mueren. Este argumento fue usado por Diego
Sánchez de Badajoz (Farsa de Sancta Susana) y Juan Rodrigo Alonso de
Pedraza (Comedia de Sancta Susana).
Hay dos acusaciones, cuando menos, en Tirant lo Blanch. En el primer
caso, Tirant protesta la omisión de Guillermo de Varoch de una lista de
grandes paladines, y recuerda la defensa que hizo Varoch de cierta condesa
acusada de adulterio y pronta a ser quemada. Cuando su marido y el rey se

1

Gastón París, Histoire poétique de Charlemagne (París, 1905), pág. 394.
Véanse José Amador de los Ríos, Historia crítica de la literatura española (Madrid,
1864), tomo V, págs. 344-391; y Adolfo Bonilla y San Martín (ed.), Libros de caballerías,
tomo I {Nueva Biblioteca de Autores Españoles, VI), págs. 503-533.
2
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negaron a pelear con él, Varoch mató a ambos, y a dos hijos del Conde.
Otro hijo huyó, y la condesa quedó vindicada.3 A diferencia de algunas historias de acusaciones, ésta no explica cómo sabía Varoch que la condesa era
inocente.
Más tarde, Reposada, una viuda celosa, se enamora de Tirant, y arregla
dos espejos de tal manera, que a él le parece que su amada está en brazos
de un jardinero. En realidad, Reposada ha persuadido a otra dama a ponerse la ropa del jardinero para lo que ella creía un juego inocente.4
En Enrrique, fi de Oliva5, el Duque la Rocha, engañado por una escena
comprometedora arreglada por el Conde Tomillas, se casa con la hija de
éste después de repudiar a su mujer legítima, Oliva. Con el tiempo, Enrique,
hijo de Oliva y el Duque, restaura la fama de su madre; y a Tomillas se le
hace cuartos.
El Patrañuelo, de Timoneda,6 contiene cuatro historias de acusaciones.
En la séptima, la Duquesa de la Rosa, queriendo conocer al Conde de Astre,
inventa una romería, y va a verle. En el viaje de regreso, tiene que repeler a
Palestino, mayordomo del Duque. Palestino le dice a su hermano que la
Duquesa está engañando al Duque, y esconde al hermano en el cuarto de
ella. Luego acusa al hermano de ser cómplice de la Duquesa, llama al Duque
al cuarto, y mata a su hermano. El Duque manda quemar a la Duquesa si
ningún campeón viene a combatir con Palestino dentro de cuarenta días.
Ella le escribe al Conde, que viene disfrazado de fraile a confesarla. Creyéndola inocente, sale al combate; pero Palestino confiesa el engaño, y es quemado tras ser torturado.
En la Patraña XV, Casiodoro hace alarde de la virtud de su mujer, Finea;
pero Falacio apuesta a que puede conquistarla. Cuando resulta imposible,
soborna a una vieja, que le trae unos cabellos de un lunar que Finea tiene
en la espalda, con una descripción de su alcoba. Casiodoro, convencido de
lo peor, abandona a Finea en una isla. Después, disfrazada de hombre, ella

3

Libre del valeros et strenu caualler Tirant lo Blanch. (Barcelona, 1873-1905), tomo I,
págs. 109-111. Véase también Joseph A. Vaeth, Tirant lo Blanch (Nueva York, 1918),
pág. 16.
4
Edic. cit., tomo III, págs. 221-227. Véanse también Vaeth, op. cit., pág. 53; y Pió
Rajna, Le Fonti del?Orlando Furioso (Florencia, 1876), págs, 128-130.
5
Historia de Enrrique, fi de Oliva, rey de Jherusalem, emperador de Constantinopla.
Resumida por Ferdinand Wolf, Über die neuesten Leistungen der Franzosenfür die Herausgabe ihrer National-Heldengeschichte, insbesondere aus demfrankische-karolingische Sagenkreise (Viena, 1833), págs. 99-121.
6
Edición de Federico Ruiz Morcuende (Madrid, 1924; Clásicos Castellanos, núm. 101).
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obliga a Falacio y la vieja a confesar lo ocurrido; Falacio debe pagar, con
réditos, la cantidad de la apuesta, y los cónyuges quedan reconciliados.
En la Patraña XIX, Ricardo y Dulcido, igual que Tancredo, quieren a la
princesa Brandiana. Viendo favorecido a Ricardo, Tancredo se hace amante
de Febea, dama de la princesa. Luego le dice a Ricardo que está gozando
los favores de Brandiana, a quien hace que imite Febea. Ricardo, desesperándose, trata de anegarse, pero después se salva. Creyéndole muerto, el
Rey nombra a Tancredo y un Conde como jueces de Brandiana. Si un campeón se presenta dentro de un mes y vence a Dulcido, se casará con Brandiana ; si no, ella será castigada. Ricardo se ofrece; pero durante el combate,
Febea confiesa su complicidad. Ricardo se casa con Brandiana, y hace que
el Rey perdone a Febea y Tancredo; pero éste queda desterrado de por vida.
No se menciona el posible castigo de Brandiana; pero la acción pasa en
Escocia, y puede que hubiera de ser quemada, según "l'aspra legge di Scozia", de que habla Ariosto. 7
Hay otra víctima viajera en la Patraña veintiuna. Estando ausente el rey
Marcelo, su hermano, Pompeo, publica que el Rey ha muerto, y requiere de
amores a la reina Geroncia. Ella le aprisiona, pero no explica a nadie por
qué. Libertado cuando regresa Marcelo, Pompeo dice que fue encarcelado
por haber rechazado los requerimientos lascivos de la Reina. Marcelo manda a dos lacayos que maten a Geroncia; pero uno mata al otro, y muere a
manos de un noble que impide que el criado fuerce a Geroncia. Ella sirve
a su bienhechor bajo un nombre fingido, es despedida a resultas de una
falsa acusación de homicidio, aprende a hacer curas milagrosas, y por fin
se reúne con Marcelo. Los dos se hacen religiosos.
La acusación no es exclusiva propiedad de los cristianos. Según nos cuenta
Pérez de Hita, en las Guerras civiles de Granada* unos enemigos de los Abencerrajes, acusan a la reina Sultana de adulterio con un Abencerraje. Un pariente hace que ella escoja un campeón, el cual, ayudado por tres compañeros, mata a los calumniadores; pero uno vive lo suficiente para confesar el
delito. Sultana evita ser quemada, y hay grandes fiestas.
Los romances tratan la acusación con casi la misma frecuencia que las
narraciones en prosa. El romance de Don Claudio y doña Margarita9 parece

7

Véase Rajna, op. cit., págs. 132-133.
Capítulos 14 y 15; edición de Paula Blanchard-Demouge (Madrid, 1913), tomo I,
págs. 185-248.
9
Romancero general, ed. Agustín Duran, tomo II {Biblioteca de Autores Españoles,
XVI), núms. 1.281-82, págs. 281-285.
8
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ser de los primeros. Mientras pelea Claudio en una guerra lejana, su mayordomo, D. Alberto, pide lo de siempre a Margarita, esposa de Claudio.
Rechazado, Alberto espera a Claudio, y acusa a Margarita y un paje, a
quien mata a puñaladas. Claudio manda despeñar a Margarita; pero sus
criados la dejan en un bosque, donde pare hijos gemelos. Una osa se lleva
al uno, y un pastor bautiza al otro, Valentín. Años después, el primero, Orsón, vestido de pieles, es el azote de la comarca, y Claudio sale a cazarle.
Se aloja con el pastor, y le reconoce Margarita. Ésta se lo dice todo a Valentín, que mata a Alberto después de arrancarle su confesión. Así, cuando se
amansa Orsón, queda reunida la familia.
Otro mayordomo calumnia a la mujer de un guerrero ausente, en un par
de romances sobre Genoveva de Brabante. 10 Aprisionada, ella da a luz a un
hijo, el que, según el mayordomo, es bastardo. El marido, Sigifredo, manda
matar a madre e hijo; pero los criados se limitan a dejar a ambos en el monte.
Mucho después, Sigifredo ve a Genoveva durante una cacería, y se entera de
la verdad. Se reconcilian, y el mayordomo es ajusticiado; pero se ha dañado
la salud de Genoveva, que muere poco después, y Sigifredo y su hijo
entran en un asilo religioso.
Timoneda también compuso romances, entre ellos el Romance de cómo el
conde don Ramón de Barcelona libró a la emperatriz de Alemania que la
tenían para quemar.11 La Emperatriz ha de morir en un plazo de tres días, porque ninguno de sus subditos quiere pelear contra sus dos acusadores. El
Conde mata al uno de ellos, y humilla al otro, salvando a la Emperatriz.
En Ampara Rodrigo a la Duquesa de Lorena,11 la Duquesa necesita un
campeón contra Lembrot, su cuñado, y los dos tíos de éste. Uno de sus tres
defensores mata a Lembrot; los tíos se rinden, y son decapitados.
Otro romance parecido, es el de la Reina de Irlanda, 13 que será decapitada si no encuentra un campeón en un plazo de dos años. Un noble catalán,
disfrazado de fraile, oye su confesión, y vence a los acusadores.
El interés principal de este romance, está en la descomunal extensión del
plazo. El período varía bastante; pero en ninguna otra versión, que yo sepa,

10

Ibid., núms. 1.309-10, págs. 329-332.
Ibid., núm. 1.228, págs. 210-212.
Duran, op. cit., tomo I {Biblioteca de Autores Españoles, X), núm. 582, págs,
399-400. Véase también Armando Cotarelo y Valledor, El teatro de Cervantes (Madrid,
1915), págs. 477^78 y pág. 478, nota 1.
13
Antología de poetas líricos castellanos, ed. M. Menéndez Pelayo, tomo IX (Madrid,
1900), núm. 49, págs. 242-244.
11
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alcanza dos años cabales. Tampoco es frecuente que la acusada vaya a ser
decapitada.
Hay tres romances llamados, colectivamente, Los infantes de Navarra acusan de traición a su madre, y Ramiro, bastardo del Rey, la defiende™. Vuelto el
rey D. Sancho de una guerra, sus hijos acusan a su madre y al caballerizo del
Rey, porque los dos han prohibido que los infantes usen cierto caballo. Al
ver a la Reina condenada a la hoguera si le falta un campeón, Ramiro vence
a los infantes, y gana la corona de Aragón.
La.novela Guerras civiles de Granada inspiró dos romances sobre La reina
Sultana.ls Los traidores acusan a Sultana de adulterio con Albín Hamete,
un Abencerraje. El rey, furioso, hace matar a treinta y seis Abencerrajes, y
acabaría con todos, sin la intervención de un paje que le revela el engaño.
Los campeones completan la vindicación de Sultana.
La acusación hace un papel algo reducido en el drama prelopiano. Ya se
habló de las dos obras sobre Santa Susana; las otras difieren más de las
correspondientes versiones en prosa. En La Duquesa de la Rosa,16 la heroína,
a diferencia de la de Timoneda (Patraña VII), sí va de romería. Al regresar,
visita en Castilla a Dulcelyrio, un amigo de su niñez. En La Rosa, un mayordomo mata a su hermano como parte de una calumnia, igual que en Timoneda ; pero a la Duquesa se le dan tres meses de plazo. Dulcelyrio finge ser
fraile, pero pelea solo, y mata al mayordomo.
Tampoco imitó Lope de Rueda servilmente a Timoneda (Patraña XV),
en la Comedia llamada Eufemia11. Leonardo sirve a Valiano, y le alaba la hermosura y la virtud de su hermana, Eufemia. Poco después, Paulo, un criado
viejo, se jacta de haber gozado a Eufemia, ofreciendo como prueba un cabello de un lunar que tiene ella en un hombro. Valiano, creyéndose engañado, aprisiona a Leonardo, amenazando con ajusticiarle en tres semanas.
Leonardo regaña a Eufemia en una carta; y más tarde, en presencia de
Valiano, ella acusa a Paulo de haberle robado una joya la última vez que
se acostó con ella. Paulo protesta que ni siquiera la conoce, y se condena;
Valiano le manda decapitar, pone en libertad a Leonardo, y recibe por esposa a Eufemia.

14

Duran, op. cit., tomo II, núms. 1.216-18, págs. 202-205.
Ibid., núms. 1298-99, págs. 311-315.
16
En Tres comedias de Alonso de la Vega, con un prólogo de D. Marcelino Menéndez
y Pelayo. Gesellschaft für romanische Literatur, Band 6 (Dresde, 1905), págs. 71-110.
17
Lope de Rueda, Teatro, ed. J. Moreno Villa (Madrid, 1924; Clásicos Castellanos,
núm. 59), págs. 35-119.
15
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Éste es uno de los pocos casos en los que la mujer calumniada no está casada;
aunque Lope y sus contemporáneos habían de usar a menudo esta variante.
Otra víctima soltera es Eliodora, de El infamador, de Juan de la Cueva.18
Leucino, joven libertino rico, va a casa de ella con su criado Ortelio. Cuando le dice a Eliodora que se le rinda, o peligra su vida, la criada de ella
llama a la justicia, y Eliodora da de puñaladas a Ortelio. Leucino alega que
Eliodora y él han tenido trato íntimo, pero que el amante verdadero de ella
era Ortelio. Eliodora es condenada a muerte, pero la defiende la diosa Diana,
que obliga a Leucino a confesar. Luego él es arrojado al río; pero el agua le
rechaza, y Diana le manda enterrar vivo.
Lo sobrenatural —y lo mitológico, por supuesto— es de rarísima apariencia en esta tradición; y tanto el anegar como el enterrar vivo, son castigos nuevos.
Otra joven soltera es víctima de acusación en El laberinto de amor, de
Cervantes.19 Dagoberto acusa a Rosamira, y se ofrece para un combate en
un plazo de diez días. El padre de ella, creyéndola culpable, la ofrece a quien la
defienda con éxito. Responden Manfredo, su novio, y Anastasio; pero Dagoberto dice en una carta, que él la acusó, esperando deshacer su boda con
Manfredo. Rosamira opta por él, y Manfredo se casa con una hermana de
Anastasio.
Es rarísimo que un galán acuse a la dama con quien espera casarse; y eso,
por lo visto, no alcanzó gran popularidad. En las obras de los grandes
maestros de la comedia, no es infrecuente que un joven acuse así a una dama;
pero siempre sinceramente, a resultas de alguna equivocación.
¿Cómo explicar la popularidad de la' Reina Sevilla' ? En el fondo, se trata del
triunfo del bien sobre el mal; pero queda la duda: ¿llegará a tiempo el
campeón? ¿Triunfará? Claro que sí; pero no por eso dejamos de prestar
atención. Además, en una sociedad donde la religión formaba parte tan importante de la vida, nadie dejaría de ver que esto está íntimamente vinculada con dos, por los menos, de los Diez Mandamientos: los que condenan
el adulterio y los falsos testimonios. Por cualquier razón que fuese, es
indudable que la falsa acusación de la mujer era un recurso literario de
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Juan de la Cueva, El infamador, Los siete infantes de Lara, el Ejemplar poético, ed.
F. A. de Icaza (Madrid, 1924; Clásicos Castellanos, núm. 60), págs. 57-130.
19
Cervantes, Comedias y entremeses, ed. R. Schevill y A. Bonilla y San Martín, tomo II
(Madrid, 1916), págs. 219-333, 368-376. Véanse también el tomo VI (Madrid, 1922),
págs. 112-123; y Cotarelo y Valledor, op. cit., págs. 461-488.
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importancia tamaña antes de 1600. Había de seguir así, tanto en la novela
como en el drama; notablemente, cuando Lope de Vega usó la acusación
en casi sesenta de sus comedias.
RICHARD W. TYLER

University of Nebraska, Lincoln

LA REALIDAD HISPANOAMERICANA EN LA
POESÍA TESTIMONIAL

H I S P A N O A M É R I C A está ahora pasando por una crisis cuyo peso descansa
en sus complejas condiciones político-sociales, que provocan una honda inquietud intelectual. Las repercusiones de esta inquietud se manifiestan en el
carácter combativo y revisionista de las letras contemporáneas. Característica visible particularmente en la poesía testimonial cuyas voces irrumpen en
varios países hispanoamericanos.

Frente a la literatura evasiva, los testimonialistas utilizan a veces la crítica
mordaz cuando no dan rienda suelta a su pensamiento pesimista, que a menudo alcanza altos grados de lirismo, aunque cada uno de los poetas puede
poseer su propio sello de individualismo. Otros, a través de su revisionismo
de los falsos valores morales, encaminan su pensamiento hacia la "recristianización" de la vida social enrostrándose además contra el escapismo intelectual, que aunque provoca emociones estéticas, no soluciona los problemas de miseria humana en Hispanoamérica. Por eso, casi todos estos escritores son iconoclastas. A semejanza de los conquistadores españoles que
otrora destruían en América los vestigios de la vieja civilización indígena
para implantar la suya, los testimonialistas quieren ahora derrumbar los
falsos ídolos de esta parte de la idiosincrasia tradicional hispánica, que no
se ajusta a las necesidades de la hora actual. Y ya que el inconformismo
siempre ha sido un rasgo esencial del vigor intelectual hispano, hoy la nueva
tendencia como fusión de la angustia social y existencial, va golpeando rudamente a Hispanoamérica. En ella surgen ahora poetas antievasivos, algunos de ellos de innegable orientación testimonial o social, términos casi
sinónimos que expresan la gravedad del tremendismo hispanoamericano.
La diferencia puede consistir en que la poesía social propugna a veces una
programática de izquierdas, levanta una bandera; los testimonialistas, no.
Ellos, más bien simpatizantes con el socialismo cristiano, no expresan un
desaforado sectarismo ni bandería, sino que se limitan a proclamar la verdad. Con actitud mesiánica dan testimonio de ella y así desenmascaran la
actitud farisaica que existe entre el concepto y práctica del espíritu cristiano.
Vale subrayar que dentro del testimonialismo la sinonimia recoge una serie
de vocablos que lo definen abiertamente: verdad, realidad, conciencia, de-
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nuncia, protesta, a los cuales quizá pudiera añadirse: revolución y reajustes
de estructuras tradicionales, como basamentos del Tercer Reino, regido por
el Amor y la Justicia.
Debido a la asombrosa proliferación poética es imposible enumerar a todos los representantes de la nueva tendencia. Nos limitamos, pues, a Ramiro
Lagos de Colombia, a Ernesto Jerez Valero de Venezuela, a Miguel Ángel
Zambrano del Ecuador, a Elvio Romero del Paraguay y a Ernesto Cardenal
de Nicaragua. Lo que estos poetas y sus semejantes tienen en común es la
determinada actitud de combatir la tradicional siesta espiritual hispanoamericana, que por mucho tiempo condonaba la indiferencia intelectual y, sobre
todo, los pecados de la anticuada estructura económico-social. Esta estructura consiste en el paternalismo latifundista de los pocos y la miseria campesina de los muchos al igual que del poco satisfactorio estado de la clase
obrera. La aguda estratificación social y el constante torbellino político que
emana de la preponderancia oligárquica, todavía en control de los asuntos
estatales en muchos países latinos, contrasta con la creciente conciencia revolucionaria y reformista de las mayorías hispanoamericanas, lo que contribuye al fermento de las ideas izquierdistas aun cuando no se abandone
la doctrina cristiana. Todo esto sirve de fondo a una extraña diversidad psíquica, cuyas motivaciones ponen de relieve los testimonialistas.
Mas sería inútil hablar del testimonialismo sin que se indicara sus antecedentes sociológicos, que abarcan tanto el complejo idiosincrásico como
ciertos impactos psicológicos como resultado de la formidable mezcla étnica
con todas sus implicaciones. Hay serios pensadores hispanoamericanos que
exponen el laberinto misterioso de tales actitudes, permitiéndonos entender
mejor la esencia responsable de tal estado.
Entre los escritores que enfocan el problema con más desenfado, Octavio
Paz, poeta y pensador mexicano, a través de su obra El laberinto de la soledad
llama nuestra atención sobre ciertas contradicciones que emanan de la idiosincrasia mestiza. Las enumera como el egocentrismo, el empleo de la violencia, el abuso de autoridad de los poderosos, el escepticismo y la resignación del pueblo, debido a las desilusiones post-revolucionarias. Se refiere especialmente al caso de México, aun cuando podamos extenderlas también
y aun más a otros países de economía más desequilibrada que la mexicana.
La perpetuación de la psicología servil la atribuye Paz a la miseria y las
exasperantes diferencias sociales, a pesar de siglo y medio de luchas y expe-
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riencias constitucionales. Tal estado de tribulaciones interminables lo imputa Paz a la mezcla étnica entre españoles e indios, que comenzó con Cortés y Malinche, por cuya razón el término malinchismo está ahora popularmente usado en México para denunciar a todos los contagiados por tendencias extranjerizantes. Sin embargo, no importa cierta dosis de escepticismo
sobre la tradición étnica en el sentido biológico, ya que Paz es defensor de
sus aplicaciones culturales, aun cuando tal situación haya encausado a sus
compatriotas a "vivir cerrados frente al pasado". (Octavio Paz, El laberinto
de la soledad, México, 1963, p. 56). Dicha colección de ensayos —algunos
de carácter general—, debido a sus penetrantes observaciones, puede considerarse como una interpretación mestiza de la civilización hispanoamericana
en general, más que de la mexicana.
En notar la actitud de cierta alienación del propio ser hispanoamericano
que desprende de su dualismo psíquico-psicológico, coinciden con Paz: Caturelli, Arciniegas y otros pensadores, lo que parece afirmar la existencia de
tal fenómeno desde el Río Bravo hasta la Tierra del Fuego. En una de sus
observaciones Caturelli nota la ausencia de interioridad como fenómeno
común del cristianismo americano, ya que la religión no se resuelve sólo en
un juego formal de exterioridad pura.
El examen general de la esencia idiosincrásica, hecha por escritores que
no son testimoniales, nos permite a través de su revisionismo intelectual
entender la actitud del testimonialismo poético. Su exponente más acertado
es el poeta colombiano Ramiro Lagos. Después de tres tomos de poesía
lírica de una feliz inspiración juvenil, su trayectoria ideológica maduró con
el nuevo volumen Testimonio de las horas grises (1964), que es la cristalización de su pensamiento social y antievasivo.
Aparte de las motivaciones humanas y humanistas, aun más interesante
es su técnica poética. Para conseguir el efecto, Lagos emplea la ironía para
despertar a las gentes de su apatía intelectual, la sátira para censurar la inmoralidad social y política y la evocación de las imágenes patrióticas para alzar los corazones. Además, a través de todos sus versos se siente el espíritu
inquietante, casi revolucionario de los sucesos ineludibles que han de provocar
grandes cambios en todas las esferas de las actividades humanas. Aparece también la visión casi profética de la espada de Damocles que caerá sobre los que
no pueden ajustarse a las realidades de la complejidad civilizadora de nuestros
tiempos aunque estén simulando lo contrario. En tales instantes, la melancolía poética se mezcla con un profundo pesimismo casi anti-cristiano. Y sin
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embargo no es así si comparamos a Lagos con la ideología existencialista
en cuyo caudal se nutre su pensamiento renovador. Contrario al nadaísmo
de su compatriota Gonzalo Arango, quien según parece se colocó entre la
exposición de las debilidades de los artistas y escritores bien intencionados
pero evasivos, y su provocación hacia el trabajo más constructivo de valor
nacional, el arpa libre de Lagos toca las notas del existencialismo cristiano,
sin dictadura espiritual o dogma arcaizante, pero sí con la admonición de
que el futuro inmediato oculta sorpresas incalculables para los que no pueden
decidirse a cambiar ahora su status quo en la manera de pensar caduca.
Como hombre de reflexión combativa Lagos no se refugia detrás del escudo de la comodidad privilegiada. Al contrario, se pone un penacho que
le autoriza el mando de la batalla contra la falta de ética, humanitarismo y
espíritu cristiano de sus contemporáneos. Esto se nota en las siguientes estrofas de su Testimonio de las horas grises, quizá las más provocativas en su
desnudez verbal:
Fui testigo
de la democracia de los comulgatorios,
Vi al pueblo en pie ante un San Isidro de alpargatas.
La matrona indolente ante el Jesús caído,
desgranando cuentas como morrocotas.

Es sorprendente el final de dicho poema que contiene la confesión del
autor, sencilla y sin reservas mentales. Es una especie de final dramático,
casi calderoniano, que dice así:
Yo mismo
fui cómplice y testigo
de esta verdad amarga que enmudeció mi boca
ante el testimonio de las horas grises.

El revisionismo de la conciencia hecha por Lagos tiene un nuevo acento
de diana emancipadora. En su poema Imperativos de las horas rotas, con
desesperación grita así:
Romped esa bandera contra el viento,
donde está la voz del pueblo contenida,
y veréis que en cada jirón el oriflama
cubrirá el pecho desnudo de las barricadas.

Su crítica social llega al máximo cuando el poeta describe el comporta-
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miento de la burguesía: "pigmeos de la edad de piedra, enanos de espíritu,
deshumanizados terraplenes, donde todo, corazón, pseudo-cultura, cálculo
y hasta culto y creencias, es una muda piedra fría". La iracundia de Lagos
crece aun más cuando analiza los efectos derrochadores de la opulencia mal
utilizada, que contradice el espíritu de la caridad cristiana:
Ciudad con escondidos palacios
tras del frontis de grandes residencias,
donde una cena de sátiros, opípara,
ensancha abdómenes y glotonerías
que los cerdos envidian en sus sobras,
mientras el pueblo en los suburbios
roe acaso el último hueso de sus esqueletos.

Acaso con él coincida su compatriota Carlos Castro Saavedra, el máximo
poeta social joven de la Colombia de hoy. Cabe anotar que este escritor se
inició con un volumen de título muy significativo Fusiles y luceros.
Otro tipo de poesía testimonial lo ofrece Ernesto Cardenal de Nicaragua.
Su colección de Salmos publicados en 1964 constituye una extraña combinación de lamentaciones religiosas y crítica de las violencias políticas y ultrajes sociales. Son poemas impresionantes, porque a través del estilo bíblico
presentan una interpretación moderna de la realidad socio-económica de la
región centroamericana, sin que el autor pierda la fe justiciera en el Todopoderoso. A la vez despliegan una ironía juguetona como lo vemos en el
Salmo 130 que reproducimos aquí:
No se ensoberbece, Señor, mi corazón
Yo no quiero ser millonario
ni ser el Líder
ni ser Primer Ministro
Ni aspiro a puestos públicos
ni corro detrás de las condecoraciones
Yo no tengo propiedades ni libreta de cheques
y sin Seguros de Vida
estoy seguro
como un niño dormido en los brazos
de su madre...
Confíe Israel en el Señor
(y no en los líderes)

Mientras tanto en el Salmo 25 el poeta nicaragüense habla de los atropellos en la vida pública, refiriéndose tanto a los líderes políticos corruptos
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como a los testigos falsos y falsas pruebas, presentados en los procesos de
los tribunales y pide la protección divina hasta en el Consejo de Guerra.
Estas menciones parecen indicar que Cardenal está bien enterado de las
prácticas dictatoriales, las cuales expone sin guantes de cortesía diplomática. No es extraño, pues, que termine su salmo con la siguiente estrofa:
Lavaré mis manos entre los inocentes
y estaré alrededor de tu altar Señor
No me pierdas con los políticos sanguinarios
en cuyos cartapacios no hay más que el crimen
y cuyas cuentas bancarias están hechas de sobornos
No me entregues al Partido de los hombres inicuos
Libértame Señor!
Y bendeciré en nuestra comunidad al Señor
en nuestras asambleas

Muy dolorosa es la voz del paraguayo Elvio Romero, quien desde hace
unos años vive como exilado en Ecuador. Sus preocupaciones abarcan el
hambre, el maltrato de los peones, la falta de alegría en los campos y la
desesperanza que domina la vida oscura e insegura de la gente del agro,
todo marcado por violencia. Su poema Nosotros los innombrables, entresacado de su obra 12 poemas (1962), es un llanto delirante y quejoso, lleno de
resignación y apatía espiritual. He aquí un trozo muy significativo de su
poema:
Éramos ya los innombrables
los pobres hombres de la tierra,
los de labios enrojecidos
por pedradas y por violencias,
los de rostro duro y reseco,
los atrevidos en las pendencias,
los que ostentaban sobre el pecho
girasoles y resistencias,
relampagueos en la frente,
sublevaciones en la lengua,
quienes soltaban por las noches
los animales y las hogueras.

Eivio Romero parece creer en fatalidad que se desprende de la predestinación, ya que atribuye todos los males a la baja condición de los sufridos.
Esto lo hallamos en el siguiente terceto que es tan sencillo como los asuntos
a los que se refiere el poeta:
nacidos ya, como quien dice
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en tiempo de mala cosecha
sobre caminos quebrados.

Un tono muy diferente lo representa el poeta ecuatoriano Miguel Ángel
Zambrano. Él no sólo expone la triste realidad de la vida urbana y rural,
sino que al jurar su denuncia, decide que "si el mundo está muy mal, hay que
tirarlo abajo y reconstruirlo de otro modo". Aparte de la altivez evocadora
de las imágenes líricas, Zambrano muestra un espíritu combativo semejante
al de Lagos. Es revolucionario y a la vez reflexivo. Su protesta alcanza la dimensión universal, porque nace de la conciencia justiciera. La vemos en los
siguientes renglones de su Poema IV, que proviene del volumen poético Biografía inconclusa (1961):
Cerramos las columnas de acusación y desafío,
incendiamos palabras y papeles
y nos lanzamos por caminos tuertos,
invadimos los ámbitos cercados de hirientes valladares,
penetramos a chozas y tugurios,
trepamos a los cerros,
empuñamos fusiles y altavoces,
y gritamos:
Por qué miseria y hambre;
por qué dolor-oprobio y sangre-estigma.
No más espectros. No más la marca
del látigo en cruz sobre las frentes.
Nos pusimos de espaldas al futuro
y con los puños pálidos, crispados,
atacamos las viejas estructuras del castillo.
La muralla era pétrea. Sangraron nuestros puños.
Angustiadas salían nuestras voces
en busca de palabras, de las precisas, justas,
que iluminen conciencias y caminos,
mas no las encontramos o no nos comprendieron...

Aunque Zambrano no nos explica de qué castillo se trata, posiblemente
piense en el Palacio Nacional de Quito, que durante los últimos cinco años
fue testigo de tres revoluciones... Pero si no, seguramente será el símbolo
del heredado sistema político-social, del cual no alcanza a desprenderse Hispanoamérica a pesar de sus mejores intenciones. ¿Quién sabe? De todos modos, Zambrano no es un poeta con la cabeza caída o las manos dormidas.
Tampoco lo es su compatriota, Gonzalo Humberto Mata, autor de Llacta
Yuyay (1963), que canta el dolor del indio como parte de la tragedia hispanoamericana, sea ésta en Ecuador, Perú, Bolivia, México o Centroamérica.
Otro exponente del testimonialismo poético es Ernesto Jerez Valero de
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Venezuela. Su rebeldía espiritual oscila entre el grito incontenible y la soledad del hombre, palabras estas que el autor utilizó también para títulos de
sus libros. Las angustias de Jerez Valero vibran con fuerza similar a la de
Lagos y Zambrano. Es un poeta de gran sensibilidad y conciencia social,
dotes muy útiles en la labor desempeñada como uno de los líderes socialcristianos de su país natal. La estrecha relación entre las letras y la política
es un fenómeno bastante común entre los intelectuales hispanoamericanos,
lo cual les permite lanzar su voz de protesta con cierta autoridad moral.
Tal es el caso de Jerez Valero, cuyo pensamiento se refleja bien en su poema
Promesa en piedra eterna, entresacado de su volumen Grito Incontenible
(1954). Lo empieza evocando al "americano de alta desventura", recordándole su valor y razón como fuentes de su existencia. El poema hace
hincapié en las desafortunadas experiencias de todas las clases sociales, no
con el propósito de agitar éstas sino de aliviarlas en sus sufrimientos en nombre
de la caridad cristiana. Por eso, quizá, el tono reconciliador del poeta venezolano lo hace diferente de los demás testimoníalistas, ya que cree en
el perdón y a la vez en la libertad individual del hombre. He aquí unas estrofas entresacadas de su poema:
Dios te salve en tu choza; en la vereda
altanera y sin nombre que has construido
con la dulce constancia de tu brazo;
en el vuelo sonámbulo del águila
que tiñe de alas los peñascos
y de signos rebeldes tus miradas;
en la savia perenne que destilas
y demacra tu rostro hasta borrarlo;
en la calle sombría donde te encuentro
exacto y libre siempre; en el olvido
de todos los ultrajes, que han llenado
de infinito perdón tu alma sencilla;
en el cuarto caliente de la fábrica
donde dejas tu vida; en el hambre
tuya, de tus hermanos, de tus hijos,
y de todos aquellos que conoces;
en el agrio silencio de la cárcel,
y en el "viva" que asumen sus paredes;
en la frase inmortal que no pronuncias
para hacerla más amplia en tu silencio.
Contigo estaré siempre, mutilando
la muerte que te acosa, con mi lámpara
en perenne vigilia, acompañándote
hasta el día que tú quieras, sin cansarme.
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No cabe duda que la voz de Jerez Valero es como bálsamo que tranquiliza
las angustias de los de abajo en su constante lucha por sobrevivir. Su proyección espiritual parece desprenderse del llamamiento a la justicia cristiana que
emana del "Sermón de la Montaña", una de las fuentes de inspiración de
los testimonialistas. Coincide en ello otro venezolano, Martiniano Brancho
Sierra, autor de Profecía del hombre, donde, sin el tono bélico de Lagos pero
con apacibilidad de Jerez Valero, exhorta a que "desterremos entonces el
odio de los puños".
La preocupación por el hombre gris de la calle es uno de los elementos
centrales de la poesía testimonial. Ramiro Lagos lo llama Juan Pueblo en
su romancero testimonial dedicado al hombre colectivo, protagonista de la
hora. Un Juan Pueblo comunero de tez revolucionaria, con el que se identifica el poeta colombiano, pero quien en su desesperación espiritual pone
la fe en la resurrección de las espigas.
Creo en el Dios de justicia
que vendrá como caudillo,
para dar vida a los muertos
y dar respuesta a los vivos.
¡Creo en Dios que está en la tierra
resucitando los trinos!

Revela este romance de Juan Pueblo —el héroe y víctima de la tragedia
hispanoamericana— un tono nostálgico del Dios-hombre contemplado desde su ángulo histórico-retrospectivo, que denuncia en el poeta su anhelo
revisionista a carta cabal, para que el humanitarismo cristiano se arraigue
más a la realidad cotidiana. Muy diferente es esta nostalgia del Cristo-Caudillo de la poesía testimonial a la que se expresa en cierta poesía social en
que Marx es la vibración nostálgica que la alienta y, sin embargo, hay una
preocupación común en procurar que el trigo cumpla su misión comunitaria
de pan multiplicado.
Aparte de angustia social, la tortura existencial del vivir siempre angustiado en una atmósfera venenosa de caos y miseria espiritual, confiere al
poeta un estado de tensión nerviosa entre la vida y la muerte, entre la destrucción y el anhelo de sobrevivir. Es cuando el poeta en su naufragio metafísico, bracea en busca de su tabla de salvación. Es entonces cuando los
poetas testimoniales tratan de oponer el nostálgico anhelo de Dios al pesimismo de subfondo espiritual que constituye su agonismo. Esto los dife-
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rencia fundamentalmente de los nadaistas que endiosan su misión al pretender que la tarea del poeta es hacer que el ser exista y de humanizar el Universo Divino. Mientras los testimonialistas acuden nostálgicamente a Dios
para evitar el apocalipsis del siglo, los nadaistas afirman que Dios ha elegido
al poeta para que evite que la creación, que no es nada ni ser, llegue al caos.
Ambos, nadaistas y testimonialistas se consideran redentores y crucificados simultáneamente. Lo cierto es que ambas tendencias son expresión de
la época desintegrada y caótica del espíritu en cuanto dan testimonio del
apocalipsis contemporáneo. Ambas son reacción frontal contra los pseudovalores y paralela en su rebeldía contra máscaras y mito, actitud que poco
divierte a los burgueses, porque la poesía moderna nutre evidentemente la
ansiedad de los disidentes y desterrados del mundo burgués. Un poema enfrentado a una oligarquía estimula anhelos de la sociedad contemporánea
y al nutrirse del lenguaje vivo de la comunidad, se hace portavoz de la meta
programática y emocional del pueblo. Siguiendo esta pauta de nuestro análisis no es difícil darse cuenta de que mientras los nadaistas insisten en
que en el poeta, los testimonialistas dirían que en la justicia descansa la
definitiva reconciliación de tierra y cielo, realidad y mito.
El testimonialismo al exponer las calamidades sociales insiste en ahondar
sus raíces históricas. Confirma su fuerte raigambre la protesta social del
peruano César Vallejo y del chileno Pablo Neruda, que desde tiempo ha
levantaron en sus poemas su voz detonante contra las iniquidades de sus
respectivos ambientes. Es notable que tal tendencia se extendió no sólo en
la América mestiza, donde a causa del complejo étnico-social-económico
se hizo más explosiva, sino también en la América criolla exenta de los problemas raciales pero que padece de otros fenómenos no menos convulsivos.
En la región rioplatense, que comparte con el resto de Hispanoamérica
similares taras sociales y políticas, la preocupación poética abarca también
las morbosidades del actuar humano. Su exponente es César Rosales, quien
con su colección Vengo a dar testimonio (Buenos Aires, 1960) se hizo portavoz
del inconformismo argentino frente a la realidad cotidiana. Su suave voz
lírica con cierto acento existencial, se convierte a veces en decisiva censura
de los males populares a los cuales declara una guerra sin cuartel:
Yo señalo y denuncio al ladrón, al malvado,
al mentirosos, al cruel,
al avaro, al hipócrita,
y el hipócrita sabe
que es él a quien nombro y a sus cómplices,
pero se traga toda la revuelta saliva
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rencorosa y esconde
la mano cuando digo: el que esté libre
de iniquidad, el que de culpa y mancha
esté exento que arroje
sobre mi corazón la justa piedra
vengadora.

Al señalar las voces nuevas que coinciden con el mensaje testimonial,
aparte de las señaladas antes, hay que remitirse a los poemas de Luis Alfredo
Arango y Otto Ray de Guatemala, a Martiniano Brancho Sierra de Venezuela, a Hugo Salazar Tamariz, Alfonso Barrera Valverde y a Félix Yepez
Pazos en el Ecuador, a José G. Zanet en Panamá, a Emilio Ballagas y Nicolás Guillen en Cuba. Aparte de Lagos regístrase en Colombia hoy un
grupo importante de poetas jóvenes de nueva y vigorosa expresión, si no
abiertamente testimoniales al menos antievasivos como Carlos Castro Saavedra, Jaime Ibáñez, Emilia Ayarza, Hugo Salazar Valdés, Mario Rivero y
Fernando Mejía Mejía, para mencionar sólo a algunos.
A manera de conclusión se observa que el testimonialismo hispanoamericano tiene cierto parentesco con el inconformismo de la nueva generación
española, a la cual pertenecen Blas de Otero, Ángela Figuera, Manolo Alcántara y, sobre todo, José Hierro, quien más que los otros parece coincidir
con la tendencia testimonial de inspiración cristiana. Destácase en este ambiente la figura del dramaturgo español Buero Vallejo, a quien se considera
el primer testimonialista peninsular. Precisamente el crítico teatral Juan
Emilio Aragonés, al clasificarlo como testimonial, insiste en una división del
actual teatro español en dos direcciones: el evasivo representado por Pemán
y el testimonial representado por Buero. Esta línea divisoria en el campo de
la literatura con referencia a los demás géneros como la novela y poesía,
corresponde a las dos actitudes ante la vida y ante el espíritu tanto en España como en Hispanoamérica.
EDMUND STEPHEN URBANSKI

Western Michigan University, Kalamazoo

BAROJA Y EL PERIODISMO

N o será ésta la primera contribución a un análisis de la obra periodística
de Pío Baroja, (y cuando digo periodística me refiero lo mismo a revistas
que a periódicos). En los dos excelentes tomos recopilados, con su apéndice,
por Fernando Baeza, Jorge Campos nos da un estudio sobre el periodismo
y una relación de colaboraciones periodísticas de Baroja,1 interesante pero
muy incompleta. Asimismo Luis S. Granjel en Baroja y otras figuras del 982
nos ofrece pormenores sobre la participación de Baroja, Maeztu y Azorín
en El Pueblo Vasco de San Sebastián, pero únicamente en el primer semestre
de vida del periódico. En cuanto a las revistas, nos honramos con haber
usado y abusado de las explicaciones y comentarios de Guillermo de Torre, 3
de Germán Bleiberg4 y por fin de Geoñroy Ribbans, 5 antes de haber leído
con mucho interés el estudio reciente de Domingo Paniagua sobre las Revistas culturales Contemporáneas, 1897-1912, de "Germinal" a "Prometeo",6
estudio que confirmaba muy exactamente las investigaciones que hice en la
Hemeroteca Municipal de Madrid, el año pasado.
Todas estas lecturas confirmaban a menudo lo que había dicho el propio
autor en sus Memorias pero no permitían aún el estudio que en mi opinión
se merece la colaboración periodística de Baroja, colaboración que fue
constante en toda su vida de escritor, anticipándose con ella muy a menudo
a la publicación de libros nuevos, fruto de artículos y ensayos ya ofrecidos
en periódicos y revistas, cuando no pasaban como folletín en tal o cual periódico madrileño.
Pero mi voluntad de proseguir adelante en el camino ya trazado por los
eminentes críticos y profesores arriba citados se fortaleció con la lectura
1

vid. Baroja y su mundo, I, pp. 379-389, Arión, Madrid, 1962.
Luis S. Granjel: Baroja y otras figuras del 98, Guadarrama, Madrid, 1960;
pp. 177-194: Baroja, Azorín y Maeztu en las páginas de "El Pueblo Vasco".
3
G. de Torre: La Generación española de 1898 en las revistas del tiempo en Nosotros,
Buenos Aires, año VI, octubre 1941, n.° 47, 2a época, pp. 1-38.
4
Germán Bleiberg: Algunas revistas literarias hacia 1898 en Arbor, n.° 36, diciembre
1948, pp. 465^80.
s
G. T. Ribbans: Riqueza inagotada de las revistas literarias modernas en Revista de
Literatura, 1958, XIII, pp. 30-47.
6
Domingo Paniagua: Revistas Culturales Contemporáneas, 1897-1912, de "Germinal"
a "Prometeo", Punta Europa, Madrid, 1964.
2
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minuciosa de las Memorias de Baroja y sus frecuentes alusiones a su afición
periodística que era tradición familiar y le venía de abolengo. Su tío abuelo
Ignacio Ramón, su abuelo Pío Baroja, ambos impresores y editores en ¡a
plaza de la Constitución de San Sebastián, su tío Ricardo Baroja que lanzó
y dirigió un periódico donostiarra, El Urumea —que duró de 1879 a 1885,
hasta su muerte prematura—, su padre Serafín Baroja por fin, ingeniero, músico, artista y escritor de cuentos y humoradas, colaborador asiduo de varios
periódicos de San Sebastián, y editor de un periódico bilingüe escrito por él y
titulado Bai,jauna, bai (Sí, señor, sí).7
La indagación metódica en todos los ejemplares de periódicos y revistas
aquí evocados no está terminada. Con el presente artículo, sólo pretendo
dar un avance de algo más completo, que saldrá en dos entregas de la colección: Páginas olvidadas del "Centre de Recherches" del Instituto de Estudios
Hispánicos de París.8
Y efectivamente, por las Memorias y demás libros autobiográficos, sabemos que Baroja escribió en El Liberal, en La Justicia, en El Imparcial, todos
diarios madrileños, pero también en eí Mercantil Valenciano y en los diarios
de San Sebastián: La Unión Liberal, La Voz de Guipúzcoa y El Pueblo Vasco.
Asimismo fue colaborador asiduo de aquellas revistas finiseculares que
empezaron con Germinal9 y fueron Revista Nueva, La Vida Literaria, Alma
Española, Juventud, prosiguiendo luego en La Lectura y España.
Pasando más adelante, lo hallamos colaborando en El Motín, La Esfera,
luego en la Revista de Occidente, en El Sol; en Ahora por fin, en el que se
han reseñado más de 160 colaboraciones suyas. Además, su estancia en París, durante la guerra civil española, le obligó a colaborar activamente, y
para ganarse la vida, en La Nación de Buenos Aires desde fines de 1936 hasta
mediados de 1940. Y de regreso a España, en sus años seniles, aún siguió
escribiendo algunos artículos para ciertos periódicos españoles como Granada Gráfica, El Norte de Castilla, Heraldo de Aragón, etc... La mayor parte
de estos artículos, ensayos, cuentos y entregas folletinescas quedaron recogidos en las Obras Completas que publicó la Biblioteca Nueva, ocho tomos
amazacotados aunque de consulta a menudo dudosa en cuanto al texto.
7
En dos períodos, en 1883 con 7 números, Biblioteca del Duque de Mandas, Ayuntamiento de San Sebastián (sign. 13-2) y en 1906, con mayor duración pero sin existencias
actuales conocidas.
8
Naturalmente con la autorización de los sobrinos de Baroja, nuestros distinguidos
amigos D. Julio y D. Pío Caro Baroja.
9
"Por esta época creo que el primer escrito mío que se comentó algo fue uno que
publiqué en el año 1897 en una revista, Germinal, que dirigía Dicenta" (Memorias, p. 684).
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I. En la página 605 de sus Memorias, Baroja escribe: "Madrid me era
más grato que Valencia. Mis aficiones literarias surgían de nuevo; después del
desdén que por ellas había sentido durante la época en que había vivido un
poco aplastado por el pesimismo. Comencé por entonces a escribir en La
Justicia, periódico de Salmerón. No era ésta la primera vez que aparecía mi
firma en un periódico. Cuando yo estudiaba el cuarto año de medicina se
me ocurrió enviar algunos artículos, uno de ellos sobre Dostoievsky, a La
Unión Liberal de San Sebastián, donde me los publicaron..."
Repito la cita como la hace Sebastián Juan Arbó, 10 pero yo pude encontrar y complacerme en la lectura de 13 artículos, publicados en 13 entregas,
sobre Literatura Rusa, —más pues de los que anunciaba Baroja en sus
Memorias—, en el periódico La Unión Liberal de San Sebastián, diario monárquico guipuzcoano, dirigido por Joaquín Dicenta, y que se publicó desde
el 26 de marzo de 1889 hasta el 27 de abril de 1890.11 Así quedan repartidos
dichos artículos, todos bajo el título de Literatura Rusa y con los subtítulos
siguientes:
n.° 321 (10-2-1890), I Los cuentos populares.
n.° 324 (13-2-1890), II Desde su origen hasta fines del siglo XIII.
n.° 328 (17-2-1890), III El

n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°
n.°

Clasicismo.

331 (20-2-1890), IV El Romanticismo, Primera parte.
336 (25-2-1890), V El Romanticismo, Segunda parte.
340 ( 1-3-1890), VI El Naturalismo, Su origen.
345 ( 6-3-1890), VII El Naturalismo, Gogol.
349 (10-3-1890), VIII El Naturalismo, Tourgueneff.
356 (17-3-1890), IX El Naturalismo, Dostoievsky.
363 (24-3-1890), X El Naturalismo, Tolstoi.
371 ( 1-4-1890), XI El Nihilismo, Herzen.
377 ( 8-4-1890), XII El Nihilismo, Bakunine.
390 (22-4-1890), XIII El Nihilismo, Tschernyschevsky.

Escritos, pues, cuando Baroja tenía 17 años y medio, nos revelan un conocimiento de la literatura y de la novelística rusa, que tuvieron como origen
el libro del Vizconde E. M. de Vogüé, libro comprado por Baroja después
y que está en su biblioteca de Vera, así como están la mayoría de los autores

10

En Pío Baroja y su Tiempo, Planeta, Barcelona, 1963.
En dicho diario, abundan los textos de Dicenta, su director, y Bonafoux, ya hay dos
cuentos de la Pardo Bazán. Los datos sobre Dicenta se comunicaron a Mr. Bensoussan
y los de Doña Emilia a Mlle. Le Gall que preparan tesis en Francia sobre estos autores.
11
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arriba mencionados,12 en ediciones francesas casi siempre.13 Difícil me sería
explicar más sobre estos 13 artículos sin analizarlos, como se podrá hacer
después de publicados.
II. Aún nos satisfizo más el haber encontrado en La Voz de Guipúzcoa,
del mismo año, dos artículos firmados: "Baroja". Pero a nuestra satisfacción
se unía la emoción pues venían firmados por los dos hermanos Pío y Darío
Baroja. En La Hoja Literaria del 15 de septiembre de 1890, correspondiendo
al n.° 1.970, salió una crónica con el título siguiente: Personalidades literarias: Silverio Lanza y su editor J. B. Amorós y la rúbrica: "P. y D. Baroja,
Madrid, septiembre 1890". Anticipándose con mucho a otras dos crónicas
que Don Pío escribió sobre Silverio Lanza y a lo que dice de él en sus Memorias, los dos hermanos nos hablan con humor y cierta sorna de varias
obras publicadas por Amorós con aquel seudónimo y recalcan ya su oposición a los jueces y a los curas, en un comentaria a una frase de Amorós.
En el n.° 1.990 del mismo periódico, o sea el 6 de octubre de 1890, salió
otra crónica fruto de la colaboración de los dos hermanos con el título siguiente: Vates calenturientos y la firma y fecha: "P. y D. Baroja, Madrid
30 de septiembre 1890". Desgraciadamente, no pudo madurar como lo prometía la colaboración de Pío con Darío, por la enfermedad y la muerte de
éste a los 23 años de edad en Valencia, en febrero de 1894. No obstante
queda así comprobado que hasta este año, ambos hermanos compartieron
las mismas aficiones, los mismos anhelos literarios. La fortuna quiso que
desapareciera "el diario" que escribió Darío, en los ulteriores desplazamientos familiares, así como desaparecieron varios cuentos escritos por Baroja
y dos novelas comenzadas por él, precursoras éstas de Camino de Perfección
y de Las Aventuras de Silvestre Paradox.14 También saldrán en nuestras
Páginas Olvidadas estos dos textos precoces así como la Crónica sobre las
fiestas de Cestona, publicadas en La Voz de Guipúzcoa del 11 de septiembre
12
Vicomte de Vogüé: Le román russe, Plon, Paris, 1897. La 4a edición es la que está en su
biblioteca.
13
Empieza Baroja su serie de artículos con estas palabras: "No hace muchos años,
antes de los estudios sobre la literatura rusa de St. Rene de Taillandier, Maruré y Xavier
Marrnier, la Rusia estaba considerada como un país que no producía sino tiranos y regicidas, y raras veces algún poeta que pagaba su amor a la libertad trabajando en las minas
de Siberia bajo el látigo del capataz, o viviendo miserablemente en el fondo de alguna
yurta (cabana). Hoy la literatura rusa está llamada a producir una revolución política y una
revolución literaria. Revolución política porque está haciendo grandes brechas en la tiranía,
y revolución literaria porque el moderno naturalismo ruso es la expresión más completa
de la novela naturalista".
14
Memorias, p. 585.
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de 1894, con fecha de Cestona del 9 y firmada "Tirteafuera", por el nuevo
médico del pueblo guipuzcoano.
III. Por deducción lógica, he sacado ciertas consecuencias de la firma
con este seudónimo de "Tirteafuera", como verán Vds. algo atrevidas pero
muy posibles:15
a) En sus Memorias, Baroja dice16 haber escrito en El Ideal, "aunque sin
firmar"; bien pudieran ser seudónimos suyos además de "Tirteafuera", "El
Bachiller Sansón Carrasco" que escribió, desde Benidorm, un Paréntesis
sobre Sicología y sopa de arroz (n.° 29, 29-4-1893). Y mejor aun "Inocente
Cantaclaro" e "Inocente A Medias". 17
b) En la revista Vida Nueva que empezó a publicarse el 12 de junio de
1898, no figura Baroja entre los colaboradores, pero sí encontramos la firma
del "Doctor Pedro Recio de Tirteafuera" varias veces:18 doce exactamente
y en el número 44 se anuncia la salida en la librería San Martín, Puerta del
Sol y en Vida Nueva de un libro del "Doctor Pedro Recio de Tirteafuera",
titulado Críticas Sociales-Gente Conocida-Retratos.19 La coincidencia entre el
"Tirteafuera" del articulista de Vida Nueva y el del cronista de Cestona,
¿será fortuita o será éste efectivamente uno de los seudónimos usados por
Baroja? El caso queda por resolver aunque yo opino favorablemente.
IV. Dejando de lado por ahora sus colaboraciones a La Justicia, La Opinión,20 El Liberal y El Imparcial, voy a centrar mi atención en El Ideal desde
el I o de abril de 1893, primer número, hasta el último del 30 de mayo de

15
Si digo atrevidas es porque en una Crónica anónima titulada A vuela pluma publicada
el martes 27 de agosto de 1889 leemos: "Pero también es preciso que se les garantice que
no tropezarán con la eterna e implacable varilla del Dr. Pedro Recio de Tirteafuera". Entonces Baroja tenía unos 17 años. ¿Será posible la cosa?
16
Memorias p. 585: "Yo publiqué dos artículos en El Liberal: uno creo sobre Octavio Feuillet; otro sobre Elias Berthet, que debieron de morir por entonces..." y Memorias, p. 605 "También había escrito en El Liberal de Madrid, en un periódico de Valencia
que se ocupaba de arte, en en El Ideal, aunque sin firmar".
17
En dicho periódico firmó también, con su propio nombre y apellido, un artículo

t i t u l a d o En Defensa del Arte, n.° 358, (27-3-1894), (vid. Páginas
Olvidadas).
18
E n los n ú m e r o s siguientes: 6(17-7-1898), 21(30-10-1898), 23(13-11-1898), 26(4-121898), 30(1-1-1899), 38(26-2-1899), 61(6-8-1899), 71(15-10-1899), 72(22-10-1899), 77(26-111899), 80(17-12-1899) y 83(7-1-1900).
19
Vida Nueva, n.° 4 4 .
20
E n La Opinión salió c o m o folletín Camino de Perfección, así c o m o a p a r e c i e r o n en
El Globo: Inventos, Aventuras y Mixtificaciones
de Silvestre Paradox y La Busca (del n.° 9.943
h a s t a el n.° 10.097), (vid. Memorias p p . 725, 729, 740, 751 y ss).
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1895, luego en El País de los años 1898, 1899 y primer semestre de 1900 y
también en El Globo de 1895, 1896 y 1897.
De El Ideal acabo de decir lo que pensaba cuando traté de los seudónimos
posibles de Baroja y de los artículos con ellos firmados.
En El País, a partir de 1899, se encuentran las colaboraciones asiduas de
Baroja, quince en el año y una en el primer semestre de 1900 ; 21 cuatro de
ellas no quedaron recogidas en Vidas Sombrías, y saldrán, pues, en el librito
que preparo. Jorge Campos ya las cita pero sin más advertencia. Además
conviene precisar que, al establecer la comparación entre uno de los cuentos
salido en el periódico con el título de El gluglú de la olla y el mismo titulado La Trapera en el libro Vidas Sombrías, he podido comprobar las diferencias y sacar algunas conclusiones sobre los procedimientos técnicos de
Baroja y la elaboración de su prosa. 22
Su colaboración en El Globo es más tardía y será digno de interés el volver
a publicar, íntegras esta vez, sus Impresiones de corresponsal de guerra en
Marruecos, (de las que sólo tenemos unas cuantas páginas en las Obras
Completas23). Además quedan otras colaboraciones suyas a dicho periódico tampoco recogidas en libro alguno.
V. Durante su primera estancia en París, Baroja nos habla de las dificultades que tuvieron él y Campos para vivir. Y añade: "Me tradujo al francés
un artículo que hice yo por sugestión suya, hablando de literatura española
del momento, y que se publicó en la revista titulada L' Humanité Nouvelle,
dirigida por Elíseo Reclus y de ideología muy avanzada, añadiremos. También diremos que no fue un artículo sino dos los que escribió Baroja y que se
publicaron en dicha revista. En el n.° 26, del 10 de agosto de 1899, salió una
Chronique Espagnole. Littérature et beaux-arts2* y en el de abril de 1900, una
Chronique des lettres espagnoles. Littérature et beaux-arts25, que se podrán
leer en breve en mi librito.
21
Jorge C a m p o s las indica en su Relación de colaboraciones periodísticas, en Baroja
y su mundo, I, p . 381, con los errores siguientes: faltan dos cuentos: Caídos (en el
n.° 4.318 del 6 de mayo) y el El gluglú de la olla (en el n.° 4.383 del 10 de julio); hay
errata en los títulos de otros d o s : Las dentaduras de Mister Philf (y n o : M r . Plulf) y
Marichu (y n o : Maruchi).
22
En La Voz de Guipúzcoa h a n de estar otros de los cuentos de Vidas Sombrías, pero
desgraciadamente en los archivos donostiarras faltan los años 1895 a 1901 de dicho periódico. E n Revista Nueva, p o r fin, figuran: Médium, Parábola y El amo de la Jaula.
23
A partir del 1-1-1903 y hasta el 27-1-1903, hemos contado 23 colaboraciones suyas
seguidas de dos de su hermano Ricardo.
24
VHumanité Nouvelle, París, n.° 26 (10-8-1899, p p . 265-267.)
25
Ibid., n.° 34, abril 1900, p p . 488-491.
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VI. Gracias al excelente estudio de Domingo Paniagua sobre las Revistas
Culturales Contemporáneas, he podido comprobar y dar el visto bueno a las
indagaciones hechas por mí en la Hemeroteca Municipal de Madrid sobre
las mismas revistas, citadas por Baroja en sus Memorias, en las páginas 684
y siguientes.
1) Primero fue Germinal, en donde salió Piedades Ocultas, cuento recogido
en Vidas Sombrías con el título de Bondad Oculta.16
2) De Vida Nueva, ya hemos hablado anteriormente al evocar la posibilidad de considerar a "Pedro Recio de Titreafuera" como el seudónimo de
Baroja, y quizás también (¿por qué no?) aquél de "Pío Quinto" con el que
firma estas cinco entregas: La Iglesia de los Ricos, Los Comulgadores, Monjas
y Esclava, Los Carlistas y el Tormento y / Siempre Jesuítas!
3) En Revista Nueva, la revista que tanto se ha citado y tan poco se ha
leído, Baroja publicó mucho, así como los otros dos vascos Unamuno y
Maeztu, pero él sobre todo. En los 11 primeros números, hay:
a) tres cuentos que salieron en Vidas Sombrías: Médium, El Amo de la
Jaula, Parábola.21
b) varios ensayos recogidos en las Obras Completas bajo el título de Otros
Ensayos. Se trata de Nietzsche y su filosofía, Sin Ideal, Vocales de Colores,
Lejanías, Contra la Democracia y Sufrir y Pensar. También se recogió ahí
una reseña bibliográfica del libro de Ramiro de Maeztu: Hacia otra España.16
Asimismo salió en dicha revista la Patología del Golfo, luego recogida en El
Tablado de Arlequín.
c) varias colaboraciones firmadas con seudónimos: "S. Paradoxa" o
"Nessy", y una firmada: "P. B. Chessi" (por Nessi) sobre La Francia de Oriente
en el n.°21, p. 188.
4) En la revista Vida Literaria, hay en el n.° 19, del 18 de mayo de 1899,
un artículo titulado: Hacia lo Inconsciente (pp. 315-316), que forma también
parte de Otros Ensayos en las Obras Completas. Y nada más, me parece.
5) Pasemos ahora a Electro. Con ella hemos cambiado de centuria. Tampoco nos detendremos mucho en ella, pues las colaboraciones de Baroja

26

Germinal, n.° 22 (1-10-1897, pp. 11-12).
En Revista Nueva, Médium está en el n.° 5(25-3-1899, pp. 225-229), El Amo de la
Jaula en el n.° 6(5-4-1899, pp. 273-275), y Parábolatn el n.° 11(25-5-1899, pp. 499-501).
28
D. Paniagua, op. dt., pp. 70-73 con las rectificaciones siguientes: a la nota 23,
Nessy, I, pp. 34, 93 y 143 (y no 193); a la nota 31, Sin Ideal está en II, pp. 63-68 (y no
en I, p. 31) del 25 de febrero de 1899.
21
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sólo tienen interés si se cotejan los textos de sus artículos con los de su publicación definitiva: Política Experimental29 con el que saldrá luego en El
Tablado de Arlequín con el mismo título. Domingo en Toledo y El Amigo
Ossorio con los trozos correspondientes de Camino de Perfección.29 Así se
verían las diferencias, y los arreglos y enmiendas hechos por Baroja a dos
años escasos de distancia. En Electra también están con la firma de "Juan
Gualberto Nessy" (o sea de Ricardo Baroja, el hermano) los artículos
siguientes: en el n.° 4, Diario de un Estudiante y en el n.° 7, En la exposición
de Bellas Artes: primeras impresiones.
Además hay dos colaboraciones de "Pío Quinto" 29 , las cuales Domingo Paniagua tiene como yo la impresión de que son de Baroja.
6) Juventud fue también una revista con colaboraciones asiduas de Baroja.
De ella indicaré tan sólo las tres que no quedaron recopiladas en libros
suyos o en las Obras Completas: en el n.° 4, Influencias Extrañas; en el n.° 10,
Mi Moral y en el n.° 11, Crónica Sentimental, artículos que explican y completan lo que se sabe de la ideología barojiana de entonces.
Conviene añadir que Piedad Suprema (en el n.° 10) y Los viejos Caciques
(en el n.° 11) son dos crónicas firmadas por "Juan Gualberto Nessi", (alias
de Ricardo Baroja) y recordar que Ciudad sin Alma, la "Yécora" de Camino de Perfección, quedó perfilada en el n.° 1 de dicha revista. Por fin en
el n.° 12, que yo tampoco he logrado tener entre manos, hay dos artículos
de Baroja sobre la Pasión,30 además de los de Azorín, de Unamuno, de Salvador Rueda y de Silverio Lanza. Todos ellos, excepto Ciudad sin Alma,
vendrán a reunirse con los ensayos y crónicas de próxima publicación.
7) de Alma Española no hago mención ya que no he revisado aún aquella
revista tan esencial con sus escasos seis meses de vida. Por varios conductos
he podido saber que en ella hay por lo menos cuatro colaboraciones de Baroja: La República del año 8 y la intervención del año 12, crónica
política; Adulterio y Divorcio, Silverio Lanza y La secularización de
las mujeres,31 estas tres últimas recogidas en El Tablado de Arlequín. Aquí
termina la cala hecha por mí en las colaboraciones de Baroja a las revistas

29

Electro, n.° 1: Política experimental,

p p . 9 - l l ; n . ° 2 : Domingo

en Toledo, p p . 5 4 - 5 5

y n.° 5 : El Amigo Ossorio, p p . 133-136. C o n la firma de " P í o Q u i n t o " están El Jesuíta y
Jesús e n el n.° 1 y En el confesionario.
Católicos de Cuaresma e n el n.° 3.
30
L u i s S. G r a n j e l : Un número de la revista Juventud en Baroja y otras figuras del

98, Guadarrama, Madrid, 1960, pp. 219-226.
31
En los números 7(20-12-1903, pp. 5-7), 10(10-1-1904, p. 2), 11(17-1-1904, p. 7) y
13(31-1-1904, p. 4).
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del novecientos y a los periódicos de esas fechas. Como ven Vds. aún queda
mucho camino por recorrer y mucho por desbrozar: en El Globo, en El País,
etc, etc...
VIL Por otra parte, los impulsos veraniegos me han llevado a Vera de
Bidasoa y de ahí con bastante frecuencia a las bibliotecas de San Sebastián
en las que estoy compulsando las colecciones de La Voz de Guipúzcoa, El
Pueblo Vasco y otros periódicos donostiarras. De El Pueblo Vasco, D. Luis
S. Granjel ha hablado y de las colaboraciones en él de Maeztu, Azorín y
Baroja, escapándosele varias y contentándose con la consulta del segundo
semestre de 1903, que también fue el primero del periódico.32 En lugar de
las nueve recopiladas por Granjel, he encontrado 15 firmadas por Baroja.
Son las que siguen: Al llegar (29-8-1903), que no vio Granjel, y luego
las nueve que cita: No nos comprendemos, Los viejos, Primavera andaluza
(que está en El Tablado de Arlequín), Espíritu de asociación, Consecuencias,
Casi apólogo, Crónica: Hampa, Diálogo Ético y Psiquis Vasca.3* A éstos conviene añadir dos artículos de 1904: Los Amigos (n.° 347', 13-7-1904) y ¡Triste
País! (éste quedó recogido también en El Tablado de Arlequín); lo mismo
que salió en El Nuevo Tablado de Arlequín otro del año siguiente titulado
Indecisión (n.° 713, 29-6-1905), primero de los tres artículos dados a
El Pueblo Vasco en 1905. Los dos siguientes fueron: Divagaciones: El Estancamiento (n.°'776,4-9-1905) y Nuestros colaboradores: Mis Recuerdos (n.° 867,
4-12-1905). En conjunto, hasta esta fecha son doce los artículos nuevos no
recogidos en libros que salen de la polvorienta colección de El Pueblo
Vasco de los años 1903 a 1907.
VIII. Pasaremos ahora por alto muchos años de la vida de Baroja, ya
que, según he tenido ocasión de observar, a partir de su instalación en
Itzea en 1912, Don Pío aprovechó mucho menos la prensa para la publicación de sus crónicas, ensayos y novelas bajo forma de folletín. No obstante en la excelente revista de Bilbao, Hermes, cuya biografía hice el año pasado,
[de próxima publicación], Baroja dio El Capitán Mala Sombra en tres entregas, así como en la revista España había sacado El Convento de Monsant
y casi todo El Nuevo Tablado de Arlequín, todo ello antes de 1918.
Y así llegaríamos a su voluminosa colaboración en el semanario Ahora

32
Luis S. G r a n j e l : Baroja, Azorín y Maeztu en las páginas de "El Pueblo
Vasco"
en Baroja y otras figuras del 98, p p . 177-194.
33
R e s p e c t i v a m e n t e e n los n ú m e r o s 32 (1-9-1903), 34 (3-9-1903), 35 (4-9-1903), 36
(5-9-1903), 41 (10-9-1903), 43 (12-9-1903), 4 9 (18-9-1903), 77 (17-10-1903) y 78 (18-10-1903).
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desde 1933 hasta 1936, que reseña Jorge Campos en su Relación de Colaboraciones Periodísticas, y, con ello, a la guerra civil española. Baroja nos ha
contado su salida de España, su instalación en París y su colaboración
asidua y beneficiosa en el gran periódico argentino La Nación de Buenos
Aires. Prescindiendo de otras colaboraciones suyas a periódicos de lengua
francesa e inglesa, sólo he buscado por ahora lo que salió en el diario bonaerense. Así hice el censo de siete aparecidas en el segundo semestre de
1936 y de 49 publicadas a partir del 17 de enero de 1937. De ellas, 30 están
recogidas en El Diablo a bajo precio, en Pequeños Ensayos, en La Decadencia
de la cortesía y otros ensayos (libro que tampoco está en las Obras Completas,
pero 26 son los artículos nuevos que se publicarán en las Páginas olvidadas
que me propongo sacar. Son de característica y de contenido muy varios y
algunos de ellos (5 exactamente) vienen ya en la relación de Jorge Campos. 34
Se trata de Ideas Populares Actuales (17-1-1937), de La Crueldad Sistemática
(1-2-1937), de La Utilidad de las Revoluciones (28-3-1937), de La Acrópolis
y la Ciudad Baja (25-4-1937) y de Los Españoles en París (30-5-1937), ya señalados por Campos. Luego vienen El Valor de las Ideas (20-6-1937), Divagación sobre los cambios en las Ideas (1-8-1937), La Herencia, el Ambiente y la
Cultura (12-6-1938), ElProgreso, el Superhombre y laTemperatura(2ó-6-l93$),
La Guillotina en París (24-7-1938), La Fecundidad de la Mentira(23-4-\939),
El Culto órfico y el Cristianismo (4-6-1939), La Demolición de San Lázaro
(16-7-1939), Elogio y Vejamen de Balzac (30-7-1939), La Fortuna y sus atributos (27-8-1939), La Desconfianza en la Lógica (26-11-1939), Los Sistemas
Totalitarios (10-3-1940), Unamuno, París, Septiembre 1940 (22-9-1940). Lamento no poder explayarme más por los senderos periodísticos y particularmente no haber pormenorizado el contenido de los setenta y tantos artículos
nuevos que he tenido el gusto de indicarles. De todo ello, ahora únicamente
cabe sacar algunas conclusiones.
Lo primero será quedarle agradecido a Baroja por habernos dado tantos
datos autobiográficos en sus Memorias extraordinarias que vienen a completar aquellos libros temperamentales que fueron Juventud, Egolatría; Las
Horas Solitarias; La Caverna del Humorismo; Rapsodias; Vitrina Pintoresca;
y demás Ensayos. Con ellos, los críticos han podido seguir sus pasos y el
caminar de sus ideas. Con mayor o menor agudeza, han sabido ahondar en
lo que ya les dibujaba el maestro pero conviene ir más adentro, respaldán-

34

Baroja y su mundo, pp. 388-389.
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dose en los artículos eruditos de Granjel, de Guillermo de Torre, de Germán
Bleiberg, de G. T. Ribbans y en el estudio de Paniagua. Conviene indagar
en los periódicos y revistas señalados por Baroja para publicar lo que ahí
queda aún enterrado. Con ello, la impresión que se tiene de la obra de Baroja
se ve transformada. El ejemplo más vistoso es el de sus artículos juveniles
sobre la literatura rusa, que tan profundas huellas dejó en él.
Pero mi intención es aun más ambiciosa. Trato con ello de ir estableciendo
poco a poco la cronología exacta de la producción de Baroja, particularmente antes de 1912. Nunca me había convencido del todo la presentación
sin fecha de sus libros de ensayos. Mi afán es fechar y situar a cada uno de
éstos. Poco a poco así voy comprendiendo su vocación literaria, mucho más
precoz de lo que se imaginaba, voy viendo su trabajo fraternal con Darío,
más que con Ricardo, y con ello la importancia que tuvo para él la muerte
de aquel hermano, de aficiones y gustos literarios tan afines con los suyos.
La importancia de su colaboración periodística, aunque no tan grande
como la de Unamuno (que he estudiado también algo, logrando aumentar
el caudal de artículos ya tan extraordinario de las Obras Completas presentadas por D. Manuel García Blanco, con más de 40 nuevas crónicas),35 nos
permite descubrir también la elaboración de la prosa del escritor que recogerá a menudo en volumen sus ensayos desparramados, que publicará las
novelas presentadas antes en periódicos y revistas, revisando y corrigiendo
entonces su primera presentación. El estudio comparativo de las dos versiones nos permite imaginar a un Baroja mucho más preocupado por el
estilo y por el arte de lo que algunos pretendieron.
Son éstos, humildes huesecillos del inmenso esqueleto que figura la obra
de Baroja ya que, para hacer que revivan las carnes, la recia musculatura
y los nervios de ella, se necesitaría mucho más de lo que aquí se ofrece.
L. URRUTIA

Sorbonne

Los artículos nuevos de Unamuno se publicarán en breve.

LA PALABRA 'SOL' EN LOS TEXTOS CALDERONIANOS*
E L lector del corpus calderoniano se percata pronto del uso de la palabra
sol y de un sistema de expresiones e ideas que tienen como foco aquélla.
Una y otra vez, el genial dramaturgo la utiliza con diferentes objetivos ideológicos y metafóricos y siempre con la intención de embellecer y adornar su
discurso.
Calderón manifiesta una predilección por el tema del demijour y sus ocasos son un precedente de la escuela modernista que divulgó ese tópico poético. En el comienzo de La vida es sueño, Clarín indica el momento de la
acción con el verso: "cuando se parte el sol a otro horizonte", 1 estableciendo
un rapport con la naturaleza en el instante místico del término del día. En
Eco y Narciso, Liríope precisa incidentalmente que se acerca el ocaso de la
jornada diurna, cuando dice a su hijo, apenas comenzada la obra, "que
antes que el sol se oscurezca"2 desea salir de caza. En ambos ejemplos, el
motivo encaja bien con la situación de los protagonistas respectivos, pues
Segismundo y Narciso, dentro de la perspectiva cósmica que Calderón suele
dar a su teatro, sufren un estado de ignorancia y estupor. El dramaturgo
aplica también el motivo, sin otras consecuencias que las de describir ese
momento de intensidad y belleza; como cuando Enrique, en El príncipe constante indica el ocaso con una retórica clasicista:
Mira que ya la noche,
envuelta en sombras, el luciente coche
del sol esconde entre las sombras puras.3

Para la construcción de la imagen ha tenido en cuenta la visión del sol
como un carro arrastrado por los caballos alados de Apolo.
La palabra sol no es únicamente un medio ornamental y decorativo para
satisfacer ciertas necesidades retóricas de don Pedro. La complejidad y fre-

* Resumen de la ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Hispanistas,
celebrado en la Universidad de Nijmegen.
1
Cito por mi edición de Obras completas de Calderón, Aguilar, vol. I, Dramas, Madrid, 1959, con la sigla CVBI. CVBI, pág. 366.
2
CVBI, pág. 1.960.
3
CVBI, pág. 243.
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cuencia de su uso permiten establecer que el término tiene un valor simbólico. El sol, centro del universo de Copérnico, expresa el poder y la belleza,
y llega a ser el emblema de la vida misma.
¿pues, quién no vive y despierta
a los alientos del sol?4

La ausencia del astro significa el mayor infortunio, pues deja
los aires en negro asombro,
la tierra en mudo silencio,
los animales confusos,
cubierto de horror el suelo.5

Calderón señala, por eso, en sus dramas, que el eclipse en el momento del
nacimiento establece un horóscopo desgraciado. En el caso de Segismundo,
fue el eclipse "más horrendo", "después [del] que con sangre — lloró la
muerte de Cristo". 6 Los de Semiramis, en el momento de su nacimiento y
luego de su coronación, son igualmente violentos.7 Esta perspectiva de interpretación conduce a relacionarlo con la idea del destino, y dentro de la
concepción cristiana, la luz del sol viene a representar la gloria de Dios. El
Infante don Fernando, en El principe constante, utiliza esta última acepción,
pues dice:
pero yo bendigo el día
por la gracia que nos da
Dios en él; pues claro está
que cada hermoso arrebol
y cada rayo del sol
lengua de fuego será
con que le alabo y bendigo.8

Podemos observar también que una de las ramificaciones de la palabra
sol, como símbolo del poder, es la de compararla a la figura del rey. "Pues
si el rey es sol...", se dice en Saber del mal y del bien.9 Cuando Enrique VIII

* CVBI, pág. 117.
5
CVBI, pág. 204.
6
CVBI, pág. 372.
7
CVBI, pág. 1.019 y pág. 1.046.
8
CVBI, pág. 239.
9
CVBI, pág. 111.
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vuelve bruscamente la espalda a su consorte Catalina, en La cisma de Ingalaterra, ella exclama:
Púsose el sol; ¡ay de mí!
tinieblas y sombras toco.10
En El médico de su honra se expresa la misma relación. El rey don Pedro
indica su enfado a su hermano, el infante don Enrique, a lo que éste responde:
Será mi vida infelice.
Si enojado tengo al sol,
veré mi mortal eclipse.11

La consideración previa hecha hasta aquí permite hacer la pregunta:
¿Tiene la palabra sol y el sistema metafórico en torno a ella otro valor que
el de una fórmula retórica destinada a embellecer el verso?, ¿Utiliza Calderón estas figuras de decir como un ornamento que no es esencial a las bases
arquitectónicas de sus piezas? O, por el contrario, ¿suponen una expresión externa de una ideología fundamental del dramaturgo? Quisiéramos
avanzar aquí que a nuestro juicio se trata de un símbolo-foco (el sol),
cuya perspectiva de influencia se extiende a través de numerosas imágenes
y variantes de éstas y que posee una función firme y determinada: la de
adornar una filosofía neoplatónica.
La segunda versión del Commentarium in Convivium Platonis, de Marsilio
Ficino, escrita entre 1474 y 1475, y que se publicó como parte de la Platonis
Omnia Opera quae exstant, impresa en 1484 y 1485, contiene gran parte de
la doctrina que Calderón recogería en sus dramas, pues constituye un resumen y adaptación de la doctrina platónica.
Para explicar la concepción del universo, Ficino se vale de una metáfora
que Platón expone en el libro sexto de la República12 y que más tarde Plotinus y el pseudo Dionysius, el Areopagita, desarrollarían con insistencia.
Según ella la armonía del universo se debe a la: "perpetua e invisible luz
del sol divino". 13 Esta ilustración de la providencia divina es esencial a lo
largo de todo el Comentario.

10

CVBI, pág. 577.
CVBI, pág. 650.
12
506B-509C.
13
Citamos por la edición del Comentario de Ficino al tratado del Symposium de Platón, hecha por S. R. Jayne, Univ. de Missouri, Columbia, 1944, que designamos por la
11
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Platón elaboró un mito en el libro séptimo de la República, en el que
explica el sentido epistemológico de la metáfora del sol, y que se conoce
comúnmente con el hombre de mito de la caverna.14 El quid se encuentra
en la relación entre la manera como el sol alumbra las cosas sensibles y la
Bondad divina que ilumina el mundo inteligible. Esta idea la utilizarían los
escritores de la patrística para explicar a su vez la providencia divina, y Ficino la recogería en su filosofía. El ser humano posee en forma inmanente
el deseo de gozar la belleza, deseo que el florentino llama amor. 15 Esta ardiente voluntad se ilumina por el rayo divino que mantiene el orden del
cosmos.
En un estudio sobre La vida es sueño, Sciacca llamó la atención sobre el
uso que Calderón hace del mito de la caverna,16 pero sin hacer una consideración estilística de la aplicación poética de la metáfora del sol, necesaria
para el entendimiento del teatro del gran dramaturgo.
Calderón aplica la situación filosófica de la caverna y la adorna con un
sistema de imágenes no solo en La vida es sueño, sino también en La hija
del aire, primera parte, El monstruo de los jardines y Eco y Narciso, entre
otras.
En La vida es sueño, la torre —adaptación de la caverna— es: "una prisión oscura", 17 situada en el centro
de este monte eminente
que arruga al sol el ceño de su frente.18

En este recinto "que el sol apenas a mirar se atreve" 19 está encadenado
Segismundo. Es decir, según la interpretación neoplatónica utilizada por
Calderón, los instintos corpóreos dominan el alma de este personaje trágico,
a quien apenas llega la luz del entendimiento de la armonía cósmica. La
queja: "¡ Ay mísero de mí, y ay infelice!", que conduce al monólogo primero,

sigla SPFJ. Oratio Secunda, cap. II, "divini solis perpetua et invisibilis lux una semper
ómnibus adstad, fovet, vivicat, excitat, complet et roborat", pág. 44.
14
5Í4-521B.
15
Oratio Secunda, cap. IX:" Amor enim fruendae pulchritudinis desiderium est",
SPFJ, pág. 52.
16
"Verdad y sueño en La vida..., de Calderón", de M. F. Sciacca, Clavileño, año I,
núm. 2, 1950, págs. 1-9.
17
CVBI, pág. 366.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
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indica la angustia del protagonista, frustrado al no poder ejercer su ansia
de belleza. La ratio está sujeta por las cadenas de los sentidos y no puede
ascender según su deseo hacia la contemplación de la armonía universal.
Semiramis se encuentra en La hija del aire en situación similar. El encierro
de la heroína ha sido determinado como en el caso anterior, para evitar un
horroroso horóscopo. La doncella se queja de su fortuna en una apostrofe
en el que la designa "sin luz ni aviso". 20 Cuando el general Menón rompe
la prisión, otorgándole la libertad, le dice:
... Horrible monstruo
que aquí encerrado has vivido
sal a ver el sol.21

Semiramis hace poco después una observación que confirma nuestra interpretación filosófica:
...Adiós
tenebroso centro mío;
que voy a ser racional,
ya que hasta aquí bruto he sido.22

La peripecia de los dos protagonistas conduce empero a resultados diferentes. Segismundo aprovecha su experiencia y llega a ver el orden del universo. Semiramis, en cambio, es vencida por los apetitos y las pasiones. Sin
embargo, en ambos casos, la lección cristiana de Calderón es pareja. El ser
humano tiene, incluso en las circunstancias más extremas, ocasión para decidir su destino.
Aquiles en El monstruo de los jardines padece también una prisión impuesta para eludir su infortunado horóscopo. El héroe griego sale de la cueva
en que habita, rompiendo con ello los preceptos de la diosa Tetis, atraído
por los acordes de la música. Otras figuras calderonianas siguen este itinerario. Por ejemplo Heraclio y Leonido en En esta vida todo es verdad y todo
mentira. La atracción de la belleza sideral se ejerce primeramente en estos
casos a través del ritmo y el acorde. Ficino había constatado en el Comentario que: "la mente, la vista y el oído son los únicos medios con los que

20
21
22

CVBI, pág. 1.018.
Ibidem.
CVBI, pág. 1.020.
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podemos gozar de la belleza".23 La idea de la armonía musical del universo
es de origen órfico; Platón la emplea y Plotinus la desarrolla en la Eneada
Primera.24 Sin embargo, tanto el filosofo de Alejandría como más tarde Ficino coinciden en la superioridad de los medios visuales sobre los auditivos.
Aquiles, aunque sale atraído por la voz sonora que deleita su oído, 25 y que
cree pertenecer a un pájaro, manifiesta de inmediato el estupor y la confusión del esclavo libertado en el mito de la caverna. Como aquél se siente
cegado por el resplandor del astro y su admiración crece al percatarse de
la nueva realidad que lo rodea:
Ya de la cueva he salido,
y al ver del sol la luz pura,
se ciega la vista mía.
Salgo a ver el claro día,
y doy con la noche oscura.
i Qué variedad! ¡ Qué hermosura
tan admirable! Y si creo
a mis noticias, no veo
cosa que como ellas sea.
¡ Oh cuánto finge la idea!
¡ Oh cuánto vuela el deseo!26

Ficino recoge, elabora y presenta en el tratado una filosofía de amor que
había tenido honda repercusión a lo largo de la Edad Media y que se conoce
con el nombre de amor platónico. El pensador florentino da primacía y énfasis al autor del Symposium en su exposición, pero ha tenido en cuenta una
serie de aportaciones de la cultura medieval. Para su teoría tiene en consideración la filosofía predicada por la escuela del Dolce stil nuovo. En ella el
papel de la donna adquiere significativa importancia, lo que tendrá en el caso
de Calderón seguro impacto, aunque no incida en la concepción de Ficino.
Poetas, como Guido Guinizelli en la famosa canzone "Al cor gentil ripara
sempre amore", habían comparado la belleza de la dama con el sol. Dante
Alighieri expuso en la Vita Nuova que el amor humano conduce al conocimiento de Dios y utilizó también el simbolismo que estudiamos como puede
observarse en aquel terceto del Paradiso que dice:

23
Oratio Prima, cap. IV, "Cum ergo meus, visus, auditus, sint quibus solis fruí pulchritudine possumus, amor vero sit fruendae pulchritudinis desiderium, amor semper
mente, oculis, auribus est contentus", SPFJ, págs. 40-41.
24
6.1.
25
C V B I , p á g . 1.784.
26
C V B I , p á g . 1.785.

LA PALABRA SOL EN LOS TEXTOS CALDERONIANOS

673

Quel sol, che pria d'amor mi scaldó il petto,
di bella veritá m'avea scoverto,
provando e riprovando, il dolce aspetto.27

Ficino elabora sobre un concepto paralelo al decir: "Cuando los ojos se
encuentran con la belleza de un cuerpo humano... la mente venera y adora
su hermosura como una imagen de la belleza divina, y a través de aquélla
se despierta frecuentemente el deseo de ésta". 28 La filosofía espiritualista
del florentino le lleva a condenar la caricia física propia de los espíritus serviles, como una perversión,29 y recurre para ilustrar su lección del verdadero
amor a la imagen del sol, cuyo rayo ilumina las formas y los colores de los
cuerpos infundiendo en ellos el deseo de la belleza.30
La belleza femenina, de acuerdo con esta interpretación neoplatónica,
desarrollada poéticamente en el dolce stil nuovo, y por Bembo y León Hebreo en el Renacimiento, refleja la belleza cósmica. La imagen de la dama
hermosa como el sol tiene un fondo filosófico, que da sentido a los astros,
estrellas, esferas, rayos de luz, auroras y girasoles que adornan a los personajes femeninos de la dramática de Calderón. Este manierismo se transforma
en fórmula cortesana, cuando la discreción del caballero hace que se le suponga este lenguaje poético al dirigirse a su dama, pero al mismo tiempo
da soporte y profundidad a las obras del poeta madrileño.
En algunos casos el neoplatonismo constituye la esencia misma de la concepción de la pieza dramática. Los dos amantes del cielo, obra basada en la
vida legendaria de los mártires Crisanto y Daría, posee obvios rasgos de
escuela. Crisanto es un carácter melancólico y dado a los estudios. La melancolía fue la enfermedad de moda entre los sofisticados renacentistas, y
Ficino trata de ella en el Comentario. "Las delicias de la música y del amor
— dice el sabio florentino— son alivios de esta naturaleza". 31 Por ello, Claudio, a instancias de Polemio, lleva a Crisanto por la vía Salaria a los parques
del templo de Diana, para que éste distraiga su humor en la contemplación
de hermosas doncellas. Crisanto sorprende a tres adorables criaturas que
conversan sobre el Remedio de Amor de Ovidius. A la pregunta de Claudio

27

Divina Commedia, Paradiso, III, 1-3.
Oratio Secunda, cap. VII, " C u m primum humani corporis species oculis nostris
offertur, meus nostra (quae prima in nobis Venus est), eam tanquam divini decoris imaginem, veneratur et diligit, perqué hanc ad illum saepenumero incitatur", SPFJ, pág. 49.
29
Oratio Secunda., cap. I X , SPFJ, pág. 52.
30
Oratio Quinta, "Pulchritudo es Splendor Divini Vultus", cap. IV, SPFJ, pág. 68.
31
Oratio Sexta, cap. IX, "Huiusmodi sunt musicae, amorisque deliciae" SPFJ, pág. 88.
28
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que intenta saber cuál prefiere, Crisanto casi repite las palabras de Ficino
al constatar los tres medios a través de los que la belleza ejerce su atractivo
en el hombre:
las tres han sabido hacer
tres objetos, que en despojos
cautivan el pensamiento,
rindiendo el entendimiento
los oídos y los ojos.32

Crisanto se acerca a Daría, a la que llama "de aqueste cielo la aurora" 3 3
y platica con ella sobre los efectos del rayo de amor, "rayo que entra por
los ojos". 34 La peripecia de la obra conduce a la muerte de los dos enamorados. Ambos han comprendido la belleza universal, y Crisanto ha encontrado
a Dios a través del cariño de su dama. Suyas son estas razones poco antes
del dénouement:
Quien más que tu beldad, tu virtud ama;
yo, que, inspirado y libre, tu luz sigo,
por vivir o morir siempre contigo.35

Una vez desenmascarada la filosofía neoplatónica que empapa el corpus
calderoniano, los ejemplos variados que el dramaturgo ofrece obtienen una
firme y segura exégesis. Por ejemplo, en el momento en que Cipriano va a
gozar a Justina, a la que ha atraído con artes mágicas, según él cree, pues
en realidad es un esqueleto lo que abraza, pronuncia las siguientes frases
que se llenan de sentido al aplicarles nuestra interpretación:
Ya bellísima Justina,
en este sitio, que oculto,
ni el sol le penetra a rayos,
ni a soplos el aire puro,
ya es trofeo tu belleza
de mis mágicos estudios.36

Puesto que la luz y el aire —el aire es el conductor de la música— son los

32
33
34
35
36

CVBI, pág. 778.
Ibidem.
CVBI, pág. 779.
CVBI, pág. 805.
CVBI, pág. 838.
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dos medios naturales de la propagación del amor y la belleza, Cipriano ha
de escoger, en esta escena de El mágico prodigioso, un lugar ad hoc para su
designio contrario a la armonía cósmica.
Dijimos en otro momento que la imagen del sol se aplica con diferentes
variantes e intenciones en el sistema calderoniano, aunque la base filosófica
sea en cada caso la teoría platónica. El emblema puede referirse a la idea
del honor, pues la dama es depositaría de la honra del caballero. Teniendo
en cuenta esta ramificación del símbolo se aclara el sentido del discurso de
don Gutierre, en El médico de su honra, cuando dice:
...que Mencía es quien es
y yo quien soy. No hay quien pueda
borrar de tanto esplendor
la hermosura y la pureza.
Pero si puede, mal digo:
que al sol una nube negra,
si no le mancha le turba,
si no le eclipsa, le hiela.37

Don Gutierre se percata en contra de su deseo de que la dama tiene libre
albedrío para destruir o enturbiar la belleza armónica que refleja.
Otra variante del símbolo es la aplicación de éste a la figura del rey. Varias consideraciones lo determinan. El rango le otorga por antonomasia el
brillo del honor en la sociedad que gobierna. Es, además, el representante
de Dios en la tierra —según la concepción defendida por España en el siglo
XVII— y su misión es la de conservar la armonía en sus estados, reflejando
en ello el orden universal. Podríamos aquí repetir algunos ejemplos ya dados
o añadir otros, pues la imagen es frecuente.
Conviene recordar ahora que la filosofía de Fiemo representa uno de los
esfuerzos más audaces y sistemáticos para incorporar una tradición grecolatina al cristianismo. El amor a la belleza es amor a Dios, a un Dios cristiano. Esta conclusión tiene obvias repercusiones en el estudio de la metáfora
que nos interesa, y Calderón las aprovecha. La luz puede representar la
gracia, la palabra de Dios, y, en general, su religión. El sol es, por tanto,
el emblema de la divinidad. Este nuevo aspecto que estaba implicado en
muchas de las otras acepciones aludidas se expresa vigorosamente. A veces,
aparece en forma indirecta como en el sueño del rey Egerio, en El purgatorio de San Patricio. Otras veces, es directa y obvia. En la misma pieza, Lu-

CVBI, pág. 645.
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dovico Enio al describir su viaje de ultratumba de rasgos dantescos cuenta
que llegó hasta las puertas del paraíso:
Y a la vista descubrí
una ciudad eminente,
de quien era el sol remate
a torres y chapiteles.38

En El príncipe constante se hace una referencia parecida:
¿ Fuera católica acción,
fuera religión expresa,
fuera cristiana piedad,
fuera hazaña portuguesa
que los templos soberanos,
atlantes de las esferas,
en vez de doradas luces
a donde el sol reverbera,
vieran otomanas sombras?...39

Dentro de esta ramificación del tema, La aurora en Copacabana ocupa un
significativo lugar. La interpretación del sol como símbolo de la religión
cristiana da aliento a la obra. En ella se trata de la evangelización del Perú,
en donde los Incas adoraban la imagen del disco solar. El personaje alegórico, Idolatría, ofrece la explicación de que los indígenas peruanos no supieran discernir el verdadero sentido del símbolo cósmico:
... que soy la Idolatría
de esta bárbara gente
que en los trémulos campos de Occidente
sin saber de otro sol ni de otra aurora,
por adorar la luz, la sombra adora.40

La jornada tercera se dedica a la instauración del culto mariano en la
región austral, lo que se consigue con la imagen que Yupangui fabrica con
la ayuda de los ángeles. Ésta sostiene una luz:
purifica d e su antorcha
la luz, a cuyos reflejos

38
39
40

CVBI, pág. 436.
CVB1, pág. 229.
CVBI, pág. 1.367.
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se van de la idolatría
las sombras desvaneciendo.41
Con ello " . . . nace con mejor sol — la aurora en Copacabana". 42 Creo que
con lo dicho hasta aquí queda probado que la palabra sol desempeña una
función coherente y filosófica en los textos de Calderón. Mediante ella y el
sistema de imágenes que la acompañan, el dramaturgo expresa un emblema
que realza el orden y la jerarquía distintivos de su posición ideológica y artística, y que se basa en una teoría de amor de signo neoplatónico. 43
A. VALBUENA-BRIONES

University of Delaware, Newark

41

CVBI, pág. 1.405.
CVBI, pág. 1.406.
43
Quisiera advertir q u e en el teatro d e Calderón confluyen las d o s filosofías q u e los
historiadores h a n clasificado c o m o amor platónico y amor cortesano. L a diferencia entre
ambas estriba esencialmente e n q u e el amor platónico considera la belleza h u m a n a como
un reflejo de la belleza divina hacia la q u e el ser h u m a n o tiende, mientras q u e e n el amor
cortesano la contemplación d e la belleza femenina es u n fin e n sí mismo. El pensamiento
en los dramas d e Calderón es a este respecto netamente platónico y subordina a sus
conclusiones los elementos q u e recoge d e la tradición del amor cortesano.
42

FRANCISCO BRINGAS: 'NUESTRO BUEN THIERS'

Los límites del mundo de Francisco Bringas son muy estrechos. Nombrado
por febrero de 1868 oficial primero de la Intendencia del Real Patrimonio,
vive en el Palacio y allí tiene la oficina. "Tal canonjía realizaba las aspiraciones de toda su vida, y no cambiara Thiers [es decir, Bringas] aquél su
puesto tan alto, seguro y respetuoso por la silla del Primado de las Españas"
(III, 19).1 Los aposentos altos del edificio regio son una "real república"
(III, 19), cuyos miembros se dedican a apoyar al trono amenazado por la
revolución; a la vez, en su desorden y laberínticas complicaciones, son un
simulacro de la monarquía decrépita: "Es que durante un siglo no se ha
hecho allí más que modificar a troche y moche la distribución primitiva"
(IV, 22). Este mundo está habitado por seres humanos tales como doña
Cándida, con sus "cacareadas grandezas" (V, 29), e Isabelita Bringas lo ve
en una de sus pesadillas como "una ciudad de muñecas; ¡ pero qué muñecas!"
(VIH, 50). La verdad se encuentra entre los sueños y en los labios inocentes
de una niña de corta edad. Evidentemente la escena del lavatorio y comida
a los pobres es un retablo de títeres, y Galdós lo describe con varias frases
en que se alude al teatro: es una "comedia palaciega", una "farsa", un "cuadro teatral" (VIII, 46, 47).2 Este mundo de maniquíes tiene asimismo sus
parásitos: "En los infinitos huecos de aquella fabricada montaña habita la
salvaje república de palomas, ocupándola con regio y no disputado señorío.
Son los parásitos que viven entre las arrugas de la epidermis del coloso. Es
fama que no les importan nada las revoluciones: ni en aquel libre aire, ni
en aquella secular roca hay nada que turbe el augusto dominio de estas
reinas indiscutidas e indiscutibles" (IV, 25). Al contrario, Isabel II era reina
muy discutible, y en marzo de 1868, cuando empieza el relato, las amenazas
de la revolución perturbaban la paz del regio palomar.
Francisco Bringas prefería cerrar los ojos a la posibilidad de la revolución.
Le vemos en primer lugar concentrando la vista en el trabajo minucioso de

1
Cito aquí por la edición príncipe de La de Bringas, Madrid, 1884, dando a la vez el
número del capítulo y página de la cita.
2
Compárese la teatralidad de la función religiosa descrita en el capítulo XVIII. El decorado parecía "de teatro de tercer orden"; hay "sermón patético, aflautado, un guisote
de lugares comunes con salsa de gestos de teatro" (105-106).
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su célebre obra de pelo, con "una limpieza de manos y una seguridad de
vista que rayaban en lo maravilloso, si no un poquito más allá" (I, 9). "Su
vista era como la de un lince" (III, 18). "¡Qué boniiito, qué precioooso!"
exclaman las niñas cuando lo ven: "Don Francisco, se va usted a quedar
ciego" (VIII, 43). Esta profecía de las niñas viene a ser la verdad, pero la
ceguera de Francisco Bringas, si físicamente se debe a esta labor minuciosa,
psicológicamente representa el deseo por parte del marido de no saber nada
de las debilidades de su mujer.
Rosalía Bringas, esposa del buen Thiers, tiene la manía de los trapos. "En
otro tiempo, la prudencia de Thiers pudo poner un freno a los apetitos de
lujo" (IX, 53), pero, al regalarle Agustín Caballero los vestidos que habían
de ser de su esposa (episodio relatado en Tormentó), "los regalitos fueron
la fruta cuya dulzura le quitó la inocencia" (IX, 54). Abrió los ojos Rosalía
y se encontró desnuda. Sus esfuerzos por vestirse elegantemente acaban por
hacerla embaucar a su marido y perder el honor; por no querer ver ni el
fraude ni la ignominia, Francisco Bringas cierra los ojos, metafóricamente.
Y su ceguera moral y domesticoeconómica, digámoslo así, coincide con la
ceguera que le viene de la obra de pelo.
Seducida por Milagros, Rosalía se deja perder dulcemente, y los esfuerzos
que de vez en vez hace para escaparse del enredo no pueden sobrepujar a
"la acción intoxicante de una embriaguez de trapos" (XI, 69). Mientras tanto, "don Francisco, absorto en el interés de su obra, no se apartaba ni un
punto de ella" (XII, 69). Su concentración en la labor le permite a don Manuel del Pez, representante del burócrata venal e inmoral, distraer a Rosalía
con sus fórmulas huecas y vanidad personal. "Vestía este caballero casi casi
como un figurín" (XII, 73). Le cuenta a Rosalía sus infortunios matrimoniales —Et in Arcadia ego— "y pedía por favor que le tuvieran cariño y aun
que le mimaran, para consolarse de la tormentosa vida que llevaba en su
casa". En este momento, "don Francisco, dejando los laboriosos pelos, aparecía frotándose los ojos, y tomaba parte en la conversación" (XIII, 80).
Desde aquí adelante, la historia de Rosalía puede desdoblarse en dos
renglones: su seducción por Pez, y los arreglos monetarios, cada vez más
desesperados, que tiene que hacer para cubrir sus gastos en las tiendas de
los modistas. "Porque su pasión del lujo la había llevado insensiblemente a
un terreno erizado de peligros, y tenía que ocultar las adquisiciones que
hacía de continuo por los medios más contrarios a la tradición económica
de Bringas" (XV, 87). En los amenos campos del Retiro —¿otra Arcadia,
o Edén con su serpiente?— cuenta a Pez lo que le parece la sórdida avaricia
de su esposo. "¡Oh, Pez, aquél sí que es hombre!" (XVII, 100), se dice,
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poniéndole muy por alto de don Francisco, "un poca-cosa, un pisa-hormigas
que me está predicando tres horas porque puse o no puse siete garbanzos
más en el cocido" (XVII, 101). Esta etapa en la vida de Rosalía tiene también su equivalente en la de Bringas: "Retiróse aquel día del trabajo don
Francisco más fatigado que nunca. Veía los objetos dobles y tenía la cabeza
tan mareada como si estuviese a bordo de un buque" (XVII, 102).
Hacia el 13 de junio, la situación de Rosalía se hace imposible. Medita sobre
la infructuosidad del dinero de su marido, guardado bajo llave en la arqueta,
y piensa movilizarlo durante la ceguera de éste. "Tranquilízate —le dice
Bringas— que yo lo llevaré con paciencia, y casi casi principio ya a acostumbrarme" (XX, 126). Se acostumbra de tal manera que no se da cuenta de
que Rosalía va empeñando los candelabros de plata y algunas alhajas, para
pagar al prestamista. Cuando éste viene, dice don Francisco: "Tengo la cabeza tan débil, y al mismo tiempo tan trastornada, que me pareció oír contar dinero" (XXI, 130). No quiere saber nada de la verdad. Recobrado hasta
cierto punto del ataque, "con la arqueta sobre las rodillas, iba sacando y
contando hasta poner la regateada cantidad en las manos de su mujer"
(XXII, 138). Con la ceguera de Bringas, Pez se agiganta cada día más a los
ojos de Rosalía, mientras Bringas le viene a parecer hombre vulgar, y el
cortejo de aquél se hace más patente. Cuando una tarde Bringas no quiere
que se ponga luz, Pez y Rosalía salen al balcón, y aquella noche "el sueño...
vino tarde, tras un largo rato de cavilación congestiva" (XXVIII, 182).
Al día siguiente, dice Bringas que "la idea de recibir la luz en los ojos me
horroriza" (XXIX, 185). En la mañana del 8 de julio, "observó por la mañana una pérdida casi absoluta de la facultad de ver" (XXX, 191), y comienza
la larga y penosa cura del oculista Golfín; éste, con inconsciente ironía, le
asegura a Bringas que "usted verá, usted verá lo que nunca ha visto" (XXX,
193). Anhela Rosalía un momento la sencilla tranquilidad de su vida anterior, pero cuando Bringas le entrega la llave de la arqueta, ella le encuentra más capitalista de lo que había creído. Llevado tanto por el deseo de
complacer a Milagros cuanto por la necesidad de demostrar que ha dejado
de ser esclava, y alentada por los ofrecimientos de ayuda económica que le
ha hecho Pez, le presta a su amiga una cantidad de dinero sacada de la
arqueta, acción que la va a llevar inexorablemente a su triste destino. Cae
por fin en manos de usureros.
En varias ocasiones parece que Bringas descubrirá lo que ha hecho su
esposa, y una vez va a abrir la caja, "pero cuando ya don Francisco metía
la uña en el huequecillo de la madera, hubo en su espíritu un cambio de
intención que debió de ser milagrosa... Algún ángel inspiró al ratoncito
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Pérez la idea de dejar para otra vez el recuento de sus ahorros" (XXXIII,
212). Prefiere quedarse ciego.
La primera tentativa de Pez de seducir a Rosalía falla, no tanto por la
mucha virtud de ésta, sino por su posesión de dinero en aquel trance. "Pez
no había tenido la habilidad o la suerte de sorprenderla en uno de aquellos
infelices momentos en que la satisfacción de un capricho o las apreturas de
un compromiso movían en su alma poderosos apetitos de poseer cantidades,
que variaban según las circunstancias. En tales momentos, su pasión de los
perifollos o el anhelo de cubrir las apariencias y de tapar sus trampas, la
cegaban hasta el punto de que no vacilara en comprar el triunfo con la
moneda de su honor... Así se explica el enigma de la derrota de Pez"
(XXXVI, 227-228). También Rosalía se queda ciega en ciertos momentos.
Mientras tanto, los ojos de Bringas sanan rápidamente, pero "resguardados
de la luz por espejuelos muy oscuros" (XXXVIII, 245).
Con septiembre viene el día del juicio final, aunque Rosalía logra aplazarlo
hasta después de la llegada de Pez. Éste se muestra frío al principio, pero
la situación es desesperada, y Rosalía se entrega. Pero el gran Pez también
es un poca-cosa, y no le paga. "¡ Ignominia grande era venderse, pero darse
de balde...!" (XLIV, 286). Por fin, después de grandes humillaciones, consigue el dinero de la que había sido su criada, Refugio Sánchez Emperador,
y la cuestión se finaliza. Pero no así la vida ni de Rosalía, ni de Francisco
Bringas. Cae la monarquía; Bringas permanece fiel al trono y viene a quedar
cesante; sufre otro ataque más serio todavía; y la familia por fin tiene que
dejar su morada en el Palacio Real. Les vemos alejándose: el "ratoncito Pérez..
andaba con lentitud, la vista perturbada, indecisa el habla" (L, 327). Rosalía
es, al parecer, firme, la piedra angular de la familia; pero moralmente
perdida por completo. 3
El tema de la ceguera es, pues, de gran importancia en el desarrollo de

3
No puedo seguir a Sherman H. Eoff, The Novéis of Pérez Galdós. The Concept ofLife
as Dynamic Process (Saint Louis, 1954), pág. 62, cuando dice de Rosalía al final de la
novela: "Her talents for management and manipulation may be overworked in the future,
but she can be counted on to adhere firmly to conventional moral codes". Ignora la caída
de Rosalía, suponiendo que no se rindió. Al final de la novela, el hecho de que Bringas
quede ciego bastaría por sí sólo para demostrar la caída moral de su esposa; además, el
narrador dice que la conocía "en plena época revolucionaria", cuando Bringas está todavía cesante, pero que no se creía él en el caso de ser el sostén de la cesante familia,
"contra todos los fueros de la moral y de la economía doméstica" (L, 327), subrayando
así en las últimas palabras de la novela la doble caída que hemos presenciado en Rosalía,
su fraude economicodoméstico, y la pérdida de su honor.
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las relaciones entre Rosalía y su marido, pero no explica por qué el autor
le llama a éste tantas veces "el buen Thiers", "el gran economista", etcétera.
Galdós se refiere evidentemente a Louis Adolphe Thiers, historiador, economista y estadista, de cuyo libro De la propriété poseía un ejemplar en versión española.4 A Francisco Bringas le gusta la tranquilidad, y cuando González Bravo le ofrece un gobierno de provincia, "a él le repugnaba lo espinoso del cargo, y no quería abandonar su tranquilidad y aquel vivir oscuro
en que era tan feliz" (XV, 91). Evidentemente la transferencia del apellido
del ilustre economista francés al humilde y ahorrativo oficial de Palacio es
irónica, pero ha de preguntarse uno si encubre también significado más
hondo.
En su tratado sobre la propiedad Thiers insiste en la beneficencia del trabajo, origen de la prosperidad y de la propiedad; arguye, en contra de las
teorías de socialistas y comunistas, que la propiedad privada es esencial para
el bienestar de la comunidad, y dice además que, como estímulo del trabajo
del individuo, la propiedad debe ser transmisible tanto por herencia cuanto
por donación: "...Es preciso que el hombre trabaje sin tasa y sin fin, ya que
trabajando aun excesivamente usando de todas sus facultades, lo hace en
provecho suyo y de los demás, pues la abundancia que se va adquiriendo
recae sobre todos; por consiguiente, tanto la propiedad personal que se le
presenta como un fin, aunque limitado, como la propiedad transmisible por
herencia, que es un fin sin límites, son ambas una necesidad social".5 Dijo
Thiers además en un discurso pronunciado el 13 de septiembre de 1848: "El
principio de la propiedad en mi opinión es el trabajo. El hombre sin el trabajo, aunque haya sido ricamente dotado por el Criador es el más miserable
de los seres, y la sociedad miserable como el individuo".6 Volviendo al
ejemplar del tratado de Thiers conservado en la biblioteca de Pérez Galdós,

4

De la propiedad, por Mr. Thiers. Traducida al castellano por J. Pérez...

(Madrid,

J. Pérez y Compañía, 1848). Véase H. Chonon Berkowitz, La biblioteca de Benito Pérez
Galdós (Las Palmas, 1951), núm. 268, donde hay una errata en la descripción. Según
Berkowitz, la traducción es de Vicente Vázquez Queipo, autor en realidad de "un prólogo
y una carta escrita sobre la misma materia por el Excmo. Sr. D. Vicente Vázquez Queipo,
subsecretario del Ministerio de la Gobernación de la Península". Debo la descripción de
este tomo a la gran amabilidad de la Sra. Margret de Valenti. No me siendo accesible
en este momento la traducción de Pérez, cito aquí por otra segunda traducción del mismo
año, la de la Sociedad literaria, impresa por don Wenceslao Ayguals de Izco (Madrid,
octubre de 1848).
5
Traducción de la Sociedad literaria, pág. 134.
6
Traducción de la Sociedad literaria, pág. 19.
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vemos que algunos bordes de páginas están doblados o tienen señales de
haber sido doblados en una ocasión. Éstas son las páginas 17-26, comprendiendo los capítulos III y IV del Libro Primero7. El capítulo III trata de la
universalidad de la propiedad, y expone que "en todos los pueblos por rústicos que sean, hállase pues la propiedad, como un hecho antes, como una
idea después, idea más o menos clara según el grado de civilización que han
alcanzado, pero siempre invariablemente decretada"8. El capítulo IV estudia
las facultades del hombre, concluyendo que dichas facultades constituyen
"una primera especie de propiedad, que no será tildada de usurpación. Yo
en primer lugar, después mis facultades físicas o intelectuales, mis pies, mis
manos, mis ojos, mi cerebro; en una palabra, mi alma y mi cuerpo". 9
El hombre-propietario, pues, según Thiers, es conscientemente individualista, anhela el trabajo, y trabaja no solamente para sí mismo, sino para
sus hijos —y, gracias a estos fuertes estímulos, trabaja para el bien de la
humanidad entera, siendo pequeña rueda en la gran máquina que era la
civilización europea que se desarrollaba con tanto ímpetu e impaciencia a
mediados del siglo XIX—.
Evidentemente el ahorrativo Francisco Bringas quiere dejar alguna propiedad a sus hijos. Dice a Rosalía que cuando vuelva a la oficina en septiembre, será preciso "trabajar, y sobre todo economizar. Nos hemos atrasado considerablemente, y hay que recobrar a fuerza de privaciones el terreno perdido. Cuento contigo hoy como he contado siempre; cuento con tu
economía, con tu docilidad y con tu buen sentido... De este modo nuestros
hijos tendrán pan que llevar a la boca y zapatos con que calzarse, y yo podré
esperar tranquilo la vejez" (XLI, 268-269). Esto no es más que una perogrullada que se le podría ocurrir a cualquiera. Hemos de buscar una caricatura de las teorías de Thiers más bien en el trabajo de oficina al cual alude
Bringas, y sobre todo en el consumado trabajo de pelo.
El trabajo que hace Thiers en la oficina no vale gran cosa. No trabaja
mucho; y sus deberes son los de cualquier oficial de una burocracia lenta
y esencialmente conservadora: obstruye, niega y sólo da paso a los amigos
y a los que tienen buenas recomendaciones. Su trabajo seguramente no va
a redundar en beneficio de la humanidad. En cuanto a la obra de pelo, la
emprende como forma barata —haciendo cálculos minuciosos (III, 15)—

7

Dato que debo a la amabilidad de la Sra. de Valenti.
Traducción de la Sociedad literaria, pág. 67.
' Traducción de la Sociedad literaria, pág. 78.
8
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de hacer "un delicado obsequio con el cual quería nuestro buen Thiers pagar diferentes deudas de gratitud a su insigne amigo don Manuel María José
del Pez" (II, 9). La yuxtaposición del apodo Thiers con el vocabulario comercial es muy reveladora. La deuda de gratitud se originó en haber buscado Pez un nombramiento para el hijo de Bringas: "Sin aguardar a que
Paquito se hiciera licenciado en dos o tres Derechos, habíale adjudicado un
empleülo en Hacienda con cinco mil realetes, lo que no es mal principio de
carrera burocrática a los diez y seis años mal cumplidos. Toda la sal de este
nombramiento, que por lo temprano parecía el agua del bautismo, estaba
en que mi niño, atareado con sus clases de la Universidad y con aquellas
lecturas de Filosofía de la Historia y de Derecho de Gentes a que se entregaba con furor, no ponía los pies en la oficina más que para cobrar los cuatrocientos diez y seis reales y pico que le regalábamos cada mes por su
linda cara" (II, 9-10).
Francisco Bringas es, pues, un hombre que busca la tranquilidad, que es
ahorrativo y que quiere bien a sus hijos. Su trabajo es improductivo, y la
labor minuciosa que emprende, no solamente es de mal gusto y totalmente
sin utilidad, sino que representa el pago de un favor que a su vez ha dado
al hijo mayor de la familia otro empleo igualmente improductivo. Bringas
rechazaría el mundo de Thiers, así como rechaza la revolución liberal; representa un modo de vida que la marcha de la civilización, según la entiende
Thiers, va a suprimir totalmente. 10
No sería demasiado decir que esta novela puede interpretarse como la
lucha entre dos actitudes frente al capital. Al principio de la novela, Rosalía
"si algo compraba, después de pensarlo mucho y dar mil vueltas al dinero,
pagaba siempre a tocateja" (X, 60). "Bringas tenía por sistema no comprar
nada sin el dinero por delante" (XI, 64). Pero esta actitud le parece a Milagros improductiva; es guardar dinero "onza sobre onza, a estilo de paleto.
¡Qué atraso tan grande! Así está el país como está, porque el capital no
circula, porque todo el metálico está en las arcas, sin beneficio para nadie,
ni para el que lo posee. Don Francisco es de los que piensan que el dinero
debe criar telarañas. En esto su apreciable marido de usted es como los lugareños ricos" (XVIII, 110-111). "¡El dinero de manos muertas es la causa
del atraso de la nación!" (XVIII, 112). Hemos visto que en una situación
económica difícil, la reacción instintiva de Bringas es la de ahorrar, no la

10

En este respecto, debe recordarse que el diseño de la obra de pelo también es anticuado, hecho de retazos de dibujos dieciochescos y románticos (III, 16).
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de ganar más dinero. Y su actitud se refleja en la de Isabelita, su hija: "Todo
lo va guardando en su hucha y tiene ya un capital". "Sale a papá", comenta
su hermanito (XXVIII, 177). Tiene "la manía coleccionista... hábitos de
urraca" (XL, 259), y va guardando celosamente sus tesoros de los ojos de
todos, con la excepción de su padre. 11
Milagros representa, al parecer, una actitud opuesta frente al capital: "Yo
tengo aquí mucho crédito", dice, refiriéndose a uno de los establecimientos
que frecuenta (X, 61-62). En su deseo de pedir dinero prestado a Rosalía,
la inflama con ideas capitalistas, hasta que ésta se pregunta: "Guardar dinero
de aquel modo, sin obtener de él ningún producto, ¿no era una tontería? Si
al menos lo diera a interés o lo emplease en cualquiera de las Sociedades que
reparten dividendos...!" (XXXI, 199). Pero cuando examinamos lo que hace
Milagros con el dinero prestado, vemos que lo gasta todo en trapos y cenas,
es decir, en lujo. Su enfoque no tiene nada que ver con las teorías del capital
expansionista de los economistas contemporáneos, y se aproxima más a la
usura medieval. Todos caen por fin en manos de Torquemada —el Torquemada de su primera época—.
Realmente no existe el capital en Madrid. Ya lo reconoce Bringas cuando
dice que "aquí el lujo está en razón inversa del dinero con que pagarlo"
(XXVI, 168). Estos son los Misterios de Madrid: misterios sin nada de
misterioso (XXXIII, 206-207), porque todo el mundo sabe cuánta fachada
hay en la sociedad matritense. "Ay, qué Madrid este, todo apariencia", comenta Refugio (XLVI, 299). La vida de la clase media de Madrid es, pues,
tan superficial y vacía como la de los criados palaciegos descrita al principio
de la novela. No puede buscarse la salvación de España en el mundo de
Milagros y Pez, como tampoco en el de doña Cándida y Francisco Bringas.
La hueca vanidad de la vida social, tanto la del Palacio cuanto la de la
clase media, subraya el tema político de la novela. Cae el trono, y los republicanos llegan al poder. Bringas permanece leal, y viene a quedar cesante.
Pero los humildes revolucionarios que se ven en las calles, en las plazas, en
el mismo Palacio, no son los terroríficos chupasangres que ha pronosticado
Bringas. Son "chiquillos..., gente pacífica..., pobre gente" (XLIX, 319, 320,

11
Los niños "son nuestras premisas", dice Galdós (XL, 259). Alfonsito tiene una
manía por los carros de mudanza: "Se imaginaba uno tan grande, tan grande que cupieran
en él todos los muebles de Palacio" (presagiando así la caída de la monarquía). Isabelita
teme que Alfonsito vaya a romperle la hucha para sacar el dinero y comprarse un carro,
para cumplir así con su manía (XL, 257-260). La comparación con el ahorrativo Bringas
y la maniática Rosalía es exacta.
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321), y tampoco ellos salen triunfantes. Pero, por mucho que cambie el gobierno, quedarán siempre como en su elemento los Pez de este mundo.
Siempre perdurarán los de los enchufes, de los empleíllos, de los arreglos,
las "buenas personas". 12 Nadie como Pez "sabía agradar a todos, y aun
entre los revolucionarios tenía muchos devotos" (XII, 72). Viene el diluvio,
pero el gran Pez sale a flote, "el arreglador de todas las cosas, el recomendador sempiterno, el hombre de los volantitos y de las notitas" (VI, 32). Las
implicaciones políticas son evidentes. Sugiere Galdós, a través de Rosalía,
que "vendrían seguramente tiempos distintos, otra manera de ser, otras
costumbres; la riqueza se iría de una parte a otra; habría grandes trastornos,
caídas y elevaciones repentinas, sorpresas, prodigios y ese movimiento desordenado e irreflexivo de toda sociedad que ha vivido mucho tiempo impaciente de una transformación" (L, 324): es decir, el asunto de las Novelas
contemporáneas galdosianas, presagiada, algo fuera de carácter, por la protagonista de esta novela. Pero añade el autor, con mueca irónica, que en
cuanto a la vida política y burocrática, Plus ca change,plus c'est la méme chose.
Galdós, desde muchos puntos de vista, simpatiza con Bringas, hombre
leal, bueno, cariñoso y que se decepciona a sí mismo. Rosalía llega al punto
de anhelar la sencilla tranquilidad de su vida anterior: "¡Qué sosiego y qué
dulce correr de los días, sin ahogos ni trampas, ni acreedores!" (XXXI, 195).
Aunque le parezca ahora ordinaria e intolerable, habían pasado la luna de
miel en el campo, fuera de Madrid, lo que significa casi siempre en las Novelas contemporáneas algo más genuino que la vida artificial de la ciudad.
Pero no existe la posibilidad de volver al idilio perdido, al Edén o a la Arcadia; el mundo de Louis Adolphe Thiers triunfará, y el de Francisco
Bringas corre hasta su fin. Y pase lo que pase, las palomas quedarán como
las verdaderas reinas del Palacio. Los revolucionarios que están de guardia en el
Palacio, dejados sin comida por sus jefes, intentan cazar a las palomas, "pero
con muy mala fortuna. Los revolucionarios tienen mala puntería" (XLIX,
321). A pesar de las revoluciones políticas, los parásitos florecerán siempre.
Éste mundo no es de los ratoncitos Pérez, sino de los peces gordos como Pez.
J. E. VAREY

Westfield College,
University ofLondon
12
Ha de reconocerse que el narrador regaló a Bringas en una ocasión "dos capones
de Bayona y una docena de botellas de vino de mi propia cosecha", en virtud de cierto
favor recibido a instancias de Pez (VI, 33).

EL PROBLEMA DE LA RESPONSABILIDAD EN LA
COMEDIA DE CAPA Y ESPADA DE CALDERÓN

punto de partida hemos escogido una obra temprana pero conocidísima de Calderón, Casa con dos puertas mala es de guardar. En ella Lisardo
está pasando una temporada en casa de su amigo Félix. Se enamora de
Marcela, hermana de Félix, sin saber quién es ella y sin saber que vive en
la misma casa. Félix ama a Laura, amiga de su hermana. Esta situación
sencilla, si bien artificiosa, se transforma en una confusión complicadísima,
de resultas de identificaciones erróneas, ofuscaciones deliberadas, tretas y
ardides, trueques de casa, malas interpretaciones de lo sucedido, celos mal
fundados, actos amistosos descarriados. Añádase a estos datos el hecho de
que la casa de Laura tiene dos puertas; y la de Félix, no sólo un cuarto con
dos puertas, sino también otro, secreto, aislado, para Marcela. Se comprende
que el poeta ha hecho todo lo posible por contrariar a las criaturas de su
imaginación. Tanto se dificulta la vida de los personajes principales que al
final de la comedia tienen que contraer dos matrimonios forzados para evitar una sangrienta muerte. Como Lisardo y Félix se casan con las damas
a quienes aman, el desenlace es feliz. Pero lo es casi por milagro. La comedia
se acerca a los límites de la tragedia antes de recobrar su esencia alegre. Sólo
la intención del dramaturgo o el artificio del género impide un desenlace
trágico.
La comedia presenta, pues, una visión artificiosa y exagerada de la confusión laberíntica que habitualmente descubre Calderón en el mundo humano temporal. Las puertas duplicadas simbolizan el engaño a que está sujeto
el hombre y, por extensión, la apariencia falsa de la realidad. "El haber tenido / dos puertas ésta y tu casa "—explica Félix en el último parlamento
de la comedia— "causa fue de los engaños / que a mí y a Lisardo pasan". El
hombre, pues, interpreta mal la realidad que le rodea. Pero es más: identifica mal a las personas que le rodean. ¿Quién es la dama misteriosa —velada
y desconocida—a quien ama Lisardo? ¿Será la enamorada de su amigo Félix? Sólo cuando se entera de que no es sino la hermana de éste, son posibles
la boda con Marcela y la amistad con Félix, dos bienes inseparables que
tanto desea Lisardo. El ambiente —tanto las cosas materiales como las personas— complica y confunde la vida de los personajes. Toda resistencia al
ambiente es inútil. El personaje es víctima del mundo del dramaturgo: lo
COMO
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cual equivale a decir que el dramaturgo presenta al hombre como víctima
del mundo en que tiene su ser.
También es víctima el hombre de sí mismo, de su propia insuficiencia
moral. Los enredos de la intriga dependen en gran parte de los celos infundados. Félix tiene celos de Laura; Laura, de Félix y de su antigua enamorada Nise; Lisardo, de Félix y de Marcela. Se teje una telaraña de celos en
donde se enredan todos. Los celos tienen su origen en el engaño de los sentidos y en la desconfianza. Para convertir a la dulce Laura en una bestia rabiosa le basta la presencia en casa de Félix de una mujer velada (a quien ve
con sus ojos), y el conocimiento del amor que antes tenía Félix por Nise
(que se niega a creer terminado). Los celos y un sentido demasiado vivo del
honor despiertan lo subhumano que está latente en el hombre. Acarrean
riesgos muy graves.
Dice Félix que, lo mismo que una mariposa que "sobre la llama flamante /
las alas de vidrio mueve, / las hojas de carmín bate", el hombre "ronda el
peligro sin ver / quien al peligro le trae". El peligro de que se habla repetidas veces en Casa con dos puertas no es el empacho de verse sorprendido en
el acto de coquetear. No se trata aquí de la comedia social de Moliere, en
la que el castigo normal es la exclusión de la sociedad. Lo que temen Félix
y Laura, Lisardo y Marcela, es la posibilidad de la muerte. Si no mueren,
es que tienen a mano el remedio de su deshonra, que es el matrimonio. Se
ve que las comedias de capa y espada, a pesar de su desarrollo cómico, tienden hacia una solución trágica, que se evita sólo al último momento, por la
intervención del dramaturgo. Estas comedias son de esencia trágica. Nos
vemos obligados a cotejarlas, pues, con los llamados dramas de honor y
todo el teatro problemático de Calderón. Esta comparación nos lleva de
paso a una reflexión general.
Calderón es el poeta de la responsabilidad moral. Si en su obra hay una
gran variedad de temas poéticos, todos estos temas quedan subordinados a
una visión moral de la conducta humana y a un juicio moral de sus consecuencias. El teatro calderoniano presenta al hombre como aprendiz del albedrío. Por medio de la experiencia —del choque entre el mundo y la persona— el hombre va aprendiendo a "obrar bien", y a comprender por qué
hay que "obrar bien", y la pena que sufre el que no "obra bien". Lo que
distingue al hombre de la bestia —al Segismundo convertido, de la fiera que
es en el Acto I— es la conciencia que tiene de su responsabilidad moral.
Ahora bien: la responsabilidad se dirige a dos fines distintos, aunque compatibles. En primer lugar, el hombre es responsable de sí mismo: debe cuidar
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de la salvación de su alma eterna. Por otra parte, el hombre es responsable
de sus prójimos: debe ayudarles a salvarse. En La vida es sueño Segismundo
llega a intuir la posibilidad y luego la necesidad de ambas formas de conducta moral. Atendiendo a la honra de Rosaura (altruismo) cuidará de
la salvación propia (egoísmo lícito). Aunque una forma de la responsabilidad depende de la otra, es posible separarlas —con miras a la investigación
literaria— para concentrar la atención en una sola. En esta ponencia me limito —lo mismo que Calderón en las comedias de capa y espada— a la
consideración de la responsabilidad recíproca o social.
Los calderonistas británicos, al revalorizar los dramas de honor, han
hecho hincapié en este problema de la responsabilidad social. ¿Cómo hay
que explicar la aparente inconsistencia que hay en la obra de un poeta-teólogo ortodoxo, que nos presenta una serie de asesinos sangrientos, de maridos equivocadamente celosos, de cristianos incapaces de perdonar — personajes cuyos actos violentos exculpa luego un Rey que se supone ser la
fuente de la justicia y vicerregente de Dios? ¿Es posible que Calderón sea
un poeta esquizofrénico que aprueba al mismo tiempo la moral cristiana y
el código anticristiano del honor? Nuestros colegas ingleses —Wilson, Parker, y otros— nos han enseñado a ver en los dramas de honor, no la sanción
de la barbarie, sino un examen de los grados de prudencia con que el protagonista actúa frente a un problema de honor. Vistos a la luz de la prudencia, los dramas de honor, lejos de formar una parte excéntrica del teatro
calderoniano, se integran al corpus de sus obras serias o problemáticas. Vamos, pues, formándonos la imagen de un Calderón que no evade nunca la
cuestión de la responsabilidad moral: ni en los autos sacramentales, ni en
las comedias mitológicas, ni en las de santos, ni siquiera en los dramas de
honor. La ideología del dramaturgo es coherente. No se esperaba menos en
un poeta como Calderón, poeta faber más bien que vates, poeta del arte
más que de la naturaleza, poeta que piensa a la vez que siente.
¿ En qué términos, pues, se plantea el problema de la responsabilidad en
las comedias de capa y espada? En la parte cómica de su producción teatral
Calderón parece dejar a un lado esta cuestión. Un galán y su dama se portan con el máximo de imprudencia, sin preocuparse ni por los preceptos
morales del cristianismo ni por las prescripciones del código profano del
honor. Su amor no admite restricción alguna. No es que sea una pasión
desenfrenada a lo Calisto-y-Melibea. Hay más cálculo que ceguera en estos
amores. Los amantes quedan perfectamente enterados del ambiente social.
Saben el riesgo que corren a causa de sus indiscreciones. Pero, en el sistema
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de valores que rige sus acciones, el amor lo supera todo —el amor, es decir,
en el sentido de un deseo innegable del estado matrimonial—. Dicho de otra
manera, en el cortejo todo es lícito. El principio que dicta la conducta de
estos amantes es el oportunismo práctico. La dama quiere cautivar a su galán;
y él, a ella. Ni el uno ni la otra se preocupan por el coste probable de su determinación. Ni el uno ni la otra cuentan con la reacción previsible de la sociedad. La acción dramática, por las convenciones de la comedia de capa y
espada, siempre termina felizmente, es decir, con la prosperidad de los indiscretos. El dramaturgo recompensa con la felicidad a sus personajes desatendidos, imprudentes, irresponsables. La comedia de capa y espada parece
disociarse de la tendencia coherente de los dramas serios, en los que siempre
triunfa la responsabilidad. El lector se queda, pues, frente al mismo problema del dualismo moral que se creía ver en Calderón antes de emprendida
la nueva interpretación de sus dramas de honor.
Para aclarar el problema vamos a examinar parte de la acción de otra
comedia de capa y espada. A cierta dama, Leonor (de sobrenombre "la
bella") la ve un caballero, cuyo nombre es preciso callar por el momento.
"Luego" —dice Leonor— "el deseo sucedió a los ojos, / el amor al deseo,
y de manera / mi calle festejó, que en ella vía / morir la noche, y espirar el
día". Al principio, la dama desdeña a su galán; pero pronto se siente obligada a amarle: "De obligada pasé a agradecida, / luego de agradecida a apasionada;/que en la universidad de enamorados, / dignidades de amor se
dan por grados". Correspondido su amor, el caballero promete ser el esposo de Leonor. Ésta —"liberal de amor, y escasa de honor", según dice después— le facilita la entrada a su casa, indiscreción de que llega a enterarse
la vecindad. Estando en este punto delicado los amores, el galán se niega
de súbito a casarse con Leonor. Se sabe que la quería de verdad, que pensaba sinceramente casarse con ella, que no era ningún "burlador de mujeres".
La razón por qué anula su promesa de matrimonio es que una noche, estando en casa de Leonor, oyó un ruido en un cuarto contiguo. "Llegué" —explica el galán— "y al mismo tiempo que ya / fui a entrar, pude el bulto
ver / de un hombre, que se arrojó / del balcón; bajé tras él, / y, sin conocerle, al fin / pudo escaparse por pies". Se trata aquí de un elemento imprescindible de las comedias de capa y espada: el famoso "bulto" que despierta los celos del galán que ha recibido favores de su dama. En este caso
los celos no tienen motivo: Leonor no ha engañado a su amante. El hecho
es que, estando entreteniendo en su casa a una amiga —acto social legítimo—, se decide el amante de ésta a perseguirla hasta el cuarto de Leonor.
"Atrevimiento de enamorado", dice este segundo galán para explicar su ac-
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ción imprudente e injustificable. Llega el amante de Leonor. Ella, reaccionando ante la crisis como todas las damas en las comedias de capa y espada,
hace que su visitante acriminador se esconda en el cuarto adyacente. El
amante de Leonor concibe sospechas; y, como ya vimos, el bulto, desconocido de él, se escapa por el balcón.
Parecen rutinarias estas escenas de capa y espada. Llegados a este punto
en el desarrollo de la acción, contamos con que un suceso seguirá a otro
hasta que se resuelvan los embrollos con un desenlace dichoso. Suponemos
que Leonor ha de conseguir satisfacer las dudas de su amante. Se casarán.
Igualmente se casarán la amiga de Leonor y el galán suyo. Pero las escenas
que se acaban de describir no terminan así. La amiga, cuya identidad no
llegamos a saber, se muere misteriosamente. El amante de Leonor se casa
con otra mujer. ¿Cómo explicar la desviación de la intriga?
Ahora no conviene más ocultar el secreto de esta comedia de capa y espada fragmentaria. El amante de Leonor se llama Gutierre; la dama con
quien se casa, Mencía. Los sucesos de capa y espada que se han descrito
anticipan, y causan, la tragedia de El médico de su honra.
De este análisis experimental se sacan tres conclusiones: I a ) que el mundo poético de la comedia de capa y espada es esencialmente idéntico al del
drama de honor; 2a) que el drama de honor es, en cierto sentido, una secuela de la comedia de capa y espada; y 3a) que, si el drama de honor trata
del destino de los casados con sus problemas de "honor" y de "celos de
honor", la comedia de capa y espada trata del destino de los solteros con
sus problemas de "amor" y de "celos de amor". No hay solución de continuidad entre uno y otro género dramático. Lo que se interpone entre ellos
es el matrimonio. Los galanes y las damas de la comedia de capa y espada
viven en la sociedad urbana, en el "mundo" en el sentido ascético de la palabra. Los esposos del drama de honor viven en el mismo mundo profano,
pero su vida en él queda santificada, sacramentalizada; por consiguiente, se
le ha añadido una potencial dimensión trágica.
Las consecuencias que salen de los actos imprudentes son, en el caso de
los desposados, trágicas; en el caso de los solteros, felices. No hay nada
arbitrario en la justicia distributiva del dramaturgo. En un mundo invariable en su esencia —donde, sin embargo, varían las situaciones humanas—
varia necesariamente el grado de la responsabilidad que un ser humano tiene
por el prójimo. En la comedia de capa y espada la responsabilidad es mínima, porque se funda en intenciones mutuas con respecto al porvenir. Los
personajes no hacen más que contemplar la posibilidad de un contrato matrimonial per verba de futuro. El mundo de la comedia frivola constituye
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un campo de ensayo para la responsabilidad humana. En los dramas de
honor la responsabilidad, en cambio, es sin límite, porque se funda en un
contrato, negociado libremente, jurídicamente valedero, y que tiene la fuerza
sobrenatural de un sacramento. En las obras serias la responsabilidad es una
obligación solemne; en las cómicas no es más que un acuerdo social, una
entente entre un hombre y una mujer.
Todo el teatro calderoniano, sea el que fuere el género, nos presenta la
misma visión del hombre (que es un ser errante) y la misma visión del mundo (que es un engaño). Pero a cada género dramático, a cada convención
teatral, le corresponde un distinto grado de responsabilidad. En los dramas
de honor los personajes no pueden evitar la máxima responsabilidad, cuyo
imperativo radica en un sacramento, aunque sí pueden ejercerla mal. En
este tipo de drama se es responsable. En otras obras la obligación es más
bien un devenir. Los protagonistas de La vida es sueño y de El príncipe constante van adquiriendo un sentido cada vez más profundo de la responsabilidad. Pero como su responsabilidad va encaminada a la vez a la salvación
del alma y al deber para con el prójimo, Calderón presenta los problemas
de ellos con mucha gravedad y sub specie aeternitatis. En las comedias de
capa y espada se examina únicamente el noviciado de la vida social y temporal. Puesto que los personajes son incompletos —nada más que bosquejos
de hombres— nos reímos de ellos. En estas obras, pues, cabe la sátira de la
sociedad, la visión cómica de ella. Pero no por esto abdica el poeta su afirmación constante de la responsabilidad de los hombres por los hombres.
BRUCE W. WARDROPPER

Duke University, Durham

El TIPO DEL NEGRO EN EL TEATRO DE LOPE DE VEGA:
TRADICIÓN Y CREACIÓN

ENTRE las literaturas del occidente europeo, las ibéricas —España y Portugal— ofrecen, entre otros muchos rasgos de diferenciación que tocan a géneros, estructuras, estilo y personajes, la presencia de uno hondamente ligado a su vida social: el tipo del negro, que se da por primera vez a comienzos
del siglo XVI en diálogos predramáticos, primero en Portugal, e inmediatamente, con vena aun más realista en la España de lengua castellana. A las
composiciones de negro de Fernam de Silveyra y Anrique de Mota del Cancioneiro geral de García de Resende, siguen las Coplas a los negros y negras
de Rodrigo de Reinosa; inmediatamente, en autores de las dos lenguas, el
tipo y sus motivos concomitantes se desarrollarán en el teatro, aunque también ocasionalmente reaparecerán aún en el siglo XVII en la lírica, por ejemplo la burlesca de Quevedo y Góngora, y en villancicos anónimos a imitación de los que cantarían las cofradías de negros en las festividades religiosas. Gil Vicente y sus continuadores en lengua portuguesa, y en castellano
la anónima Farsa de Lucrecia, Jaime de Güete, Feliciano de Silva, Gaspar
Gómez, Diego Sánchez de Badajoz y Lope de Rueda, irán fijando, con rasgos bastante independientes en las dos tradiciones teatrales, una fisonomía
del negro en el teatro, amalgama de materiales muy netos: observación de
la realidad y elaboración artística.
El motivo literario que nace en Portugal y que incorpora a la literatura
castellana Rodrigo de Reinosa alcanza su máxima elaboración y enriquecimiento con Lope de Vega, aunque ya aparecía totalmente organizado a
mediados del siglo XVI: el negro, pero sobre todo la negra, era entonces una
criada que hablaba castellano deformado, que hacía alarde de hidalguía en
su tierra de origen, que se creía hermosa y capaz de despertar amores; se
mencionaban lugares de África, patria del personaje, y una y otra vez se
ponían de relieve el gusto y habilidad para el canto y el baile; hay cierta procacidad de lenguaje, sobre todo en relación con lo erótico, y abundantes
motes de los otros personajes por el color de la tez y la condición esclava.
En ese tratamiento ya convencional del personaje ocupa lugar primordial,
sobre todo en Diego Sánchez, la deformación idiomática que se incrusta
muy fácilmente en la secular tradición medieval que cultivaba la mezcla de
lenguas, sobre todo latín y lengua vernácula, con fines satíricos o cómicos.
(Recordemos la etimología de farsa).
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Dentro del teatro del siglo XVII son naturalmente las piezas menores
—jácaras, bailes, mojigangas y sobre todo los entremeses y bailes entremesados— los herederos de esa tradición del siglo XVI, enriquecida naturalmente con los aportes de la comedia, y sobre todo de Lope: por ej., la comicidad en torno a lo erótico se resuelve en el casamiento de dos negros
(Simón Aguado, Entremés de los negros y Entremés segundo del negro, anónimo), en tanto que la explotación del modo de hablar diferenciador como
elemento cómico básico se da en serie con otras deformaciones presentadas
como formas típicas de gitanos, portugueses y moros en el Entremés de las
lenguas de Jerónimo de Cáncer, y las anónimas Mojiganga de la negra y
Mojiganga de las sacas para la fiesta de Corpus. Pero es Lope quien, conservando elementos heredados de la tradición dramática en la que se inicia, los
enriquecerá y variará, multiplicando las posibilidades del personaje y abriendo nuevos rumbos a su empleo teatral.
Cronológicamente, su primera obra con intervención de negro es Los comendadores de Córdoba, de 1596 muy probablemente, pero aquí el motivo
ni reviste sus formas tradicionales ni las que tendrá en el Fénix posteriormente. Puede haber más de una causa: o Lope no había descubierto todavía las posibilidades del tipo del negro en sí mismo o las características de
la obra no se prestaban para su desarrollo: si el tratarse de una obra cuya
acción se desenvuelve en un pasado ya secular no inhibía a Lope de una
concepción similar a la de una comedia contemporánea, en cambio, quizá
sea su dramatismo lo que explique no haber utilizado el recurso cómico de
la deformación de lengua, y la falta de alusiones, bromas, juegos de palabras de intención burlesca, y también poética, en relación con la apariencia
física de los personajes; pero llama la atención que Galindo se vanaglorie
ante Esperanza de la pelea que ha tenido con un mulato y que ningún comentario o alusión de uno u otro hagan suponer que también ella lo es. En
la casa del Veinticuatro hay varios esclavos negros, pues cuando éste vuelve
de Toledo, ante el cariño con que en su casa ha sido recibido quiere abrazar
a su mujer y a sus criados, pregunta por Juan y Sicilia y agrega: "Todos los
he de abrazar / que aunque negros, gente son"; un negro se menciona explícitamente cuando don Fernando, para lavar su honor, mata a todos los
de su casa y cuenta al Rey su venganza en la que no ha perdonado a perros,
gatos o a un papagayo, y a la enumeración de dueñas, doncellas y mozas
siguen "negros y negras", sin mención específica de otro posible tipo de esclavos. No sabemos si dos personajes de bastante importancia, Rodrigo y
Esperanza, esclavos, son negros o no. Para Rodrigo se usa el mote de perro
sin carácter interjectivo, en boca de Jorge, uno de los comendadores, cuando
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aquél sale de caza acompañando al Veinticuatro. Por lo demás no es la
única obra de Lope en la que el carácter o condición de los esclavos no
está especificado o señalado claramente. Otro hecho que no deja de tener
importancia es que la acción principal de Los Comendadores ocurre en el
sur de España, la zona esclavista por excelencia de la península, en la que,
sobre todo en Sevilla, se desarrollan totalmente o en parte las obras de Lope
en que intervienen negros o mulatos, y ante todo El amante agradecido,
fechable en 1602, en la que a partir del Acto II la acción se traslada a una
Sevilla presentada, como gusta de hacerlo Lope, en sus aspectos pintorescos: el Guadalquivir, la Giralda, el túmulo de Felipe II, indianos que van y
vienen, noticias de la flota. Emparentado con este tipo de pintoresquismo
está el recurso de presentar a dos negros, Francisco y Pedro, que en su escueta actuación también hacen el elogio de Sevilla. Pregonan "moyete y
mantequiya", con lo que se manifiesta su condición social humilde, y hablan
en ese castellano deformado, convencional pero con cierta base en la observación de la realidad, que por comodidad designamos como negroide. A
través de esos negros desdibujados se patentizan los rasgos convencionales
de los que hemos hablado: baja condición social en relación de dependencia, sentido no muy estricto de las obligaciones, importancia de lo erótico
(todo se arregla con un "casamo con Marías"). En El amante agradecido,
se suma ya el más original de los rasgos del tratamiento del motivo del negro
en Lope, pues en oposición a la burla de la esclava negra surge el elogio de
la belleza de la mulata, a veces franco, a veces mezclado a los habituales
elementos para motejar, y queda establecida también la relación de la criada
mulata con el gracioso, que si bien hace bromas o juegos de palabras con
el arsenal de motes y burlas corrientes, es víctima de sus encantos. En El
arenal de Sevilla, de comienzos de 1603, aun más sistemáticamente que en
El amante agradecido se exaltan las bellezas y formas típicas de Sevilla (la
"octava maravilla" del mundo) y su arenal, y en ese comienzo del Acto I,
especie de fresco de la vida de la ciudad en torno al Guadalquivir, no podía
faltar una figura de mulata, Juana. La mulata parece llevar la comida a Servando y Felicio, quienes la insultan y ella contesta en el mismo tono; luego
se acerca un jaque que la interpela y a quien ella moteja de cobarde, pero
finalmente se dan, como parece ser lo habitual en la pareja, una cita de
amor. Lope no volverá a emplear este tipo de mulata, y los calificativos que
le dedican sus interlocutores en las dos escenas en que interviene tampoco
reaparecerán en otras obras. Lope se ha atenido para este personaje a los
motivos propios de la negra en el teatro del siglo XVI: insultos, desprecio,
erotismo, sólo agregando, en una referencia alusiva a su origen americano,

698

FRIDA WEBER DE KURLAT

motivo que se ampliará considerablemente en obras posteriores, el despectivo patata. Con esta Juana puede agruparse, por los elementos poco originales y desvalorativos que la caracterizan y por el escaso desarrollo, la Inés
de la Octava maravilla en amores con el gracioso Motril. En cuanto al nombre de Inés, tan corriente en la comedia del siglo de oro, se alude también
como propio de mulata, junto a Pascuala, en el acto II de Amar, servir y
esperar.
Hacia esa misma época, dos obras —El santo negro Rosambuco de la ciudad de Palermo y El negro del mejor amo— señalan otra innovación básica:
los tipos de santos negros, importantes en el cuadro variado del teatro de
Lope y sus aportes, que confluyen en un movimiento de dignificación literaria del tipo, cuya culminación en el siglo XVII serán obras como El
valiente negro en Flandes de Andrés de Claramonte y Juan Latino de Ximénez de Enciso, que preparan el camino para la visión humanitaria del siglo
XVIII, patente en El negro sensible de Francisco Cornelia. Fue sin duda un
complejo proceso evolutivo en el que Lope recibió estímulos que lo llevaron
a contemplar entre otras posibilidades y variaciones dramáticas ésta del negro elevado por encima del 'status' que generalmente tenía en la vida social
de la época: llegaba así Lope a un extremo, que por la popularidad y
vasto influjo de su obra sobre espectadores, imitadores, y más tarde lectores,
refluiría en las corrientes creadoras, pero sin que por eso se perdiera aquel
tipo primitivo, hondamente arraigado en la literatura y la convención. Precisamente en ese sentido son importantes las dos comedias de santos negros,
pues en ambas, junto al santo, espiritualidad pura, que se expresa en castellano correcto, está el que responde a esa tradición cuya caracterización exterior es su habla negroide, y en el que predominan elementos sensuales.
El juego de oposiciones es más libre, rico y elaborado en El negro del mejor
amo, Antíobo de Cerdeña, anterior a El santo negro Rosambuco de ¡a ciudad
de Palermo de antítesis más netas y sistematizadas. El negro del mejor amo
es comedia de pura invención pues su protagonista, Antíobo, no figura en
los santorales conocidos, lo que hace tanto más interesante la creación de
Lope.
La Primera Jornada se inicia en Argel, entre moros, y luego la acción se
traslada al África propiamente dicha donde tienen guerra el rey Uristeo con
el etíope Aufrido de Zánfara, y él y toda su corte son negros; en el Acto II,
que ocurre muchos años después, la oposición fundamental no es de negro
a moro, sino de no cristiano a cristiano, aunque entrecruzada con la otra,
pues el joven príncipe Antíobo, negro, hijo de la princesa negra Sofonisba
y de Dulimán, blanco, había sido bautizado secretamente por el esclavo
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Constancio, que luego lo había adoctrinado en la fe de Cristo contra la
voluntad de sus padres. El Acto III representa la superación u olvido de esas
oposiciones en los milagros del protagonista. La obra resulta construida en
juegos de oposiciones y antítesis: casamiento de un blanco (moro) y una
negra; un príncipe cuyas creencias y destino vital han sido determinados
por un esclavo; un príncipe en relación ancilar, aunque ese amo es Dios.
En relación con las oposiciones mayores señaladas en la acción dramática,
los negros, reyes, capitanes, etc., hablan castellano correcto y el criado o
gracioso, Febo, presentado como "negrillo" habla castellano deformado.
Novedad muy importante es el sesgo que da Lope, sobre todo en el Acto I,
al motivo "color de la tez" que sólo se había usado como punto de partida
de insultos y motes despectivos y ahora empieza a convertirse en variaciones
de discreteo amoroso, iniciándose así la línea poética que Lope seguirá variando y enriqueciendo en obras posteriores y Calderón empleará dilatadamente en La sibila del oriente, única obra suya que conozco en que utiliza
el motivo del negro en su doble registro. La utilización del motivo tradicional pero con signo contrario señala un aspecto del arte de Lope que este
análisis ejemplifica: la transformación creadora de los materiales aportados
por la tradición.
Aunque El santo negro Rosambuco no sea de las obras hoy más apreciadas
de Lope, lo fue sin duda en su época. Hay en la obra dos personajes negros
que, a poco de iniciarse, son esclavos en la misma casa: el futuro santo
descendiente de los reyes de Etiopía, y una criada, Lucrecia que, heredera
de la actuación del criado (o criada) bobo habla en negroide y se enreda en
amores con Ribera, calificado de "viejo" en la lista de interlocutores; por
castigo se los ata y en esa escena aparece la nota escatológica y la procacidad
de lenguaje característicos del personaje desde su aparición en Rodrigo
de Reinosa. La nota propia y diferencia] de la obra es la de la santidad desconocida, negada y del santo maltratado porque lo reviste un exterior habitualmente considerado como repulsivo. Tal modo de pensar —el del común de los mortales, el de los incapaces de conocer la verdad divina— está
representado en el lego del convento de San Francisco, Pedrisco, que moteja
al santo, tanto con los dicterios más habituales como haciendo gala de originalidad e imaginación, y que no vacila en usar del veneno para librarse de
su odiada presencia. No hay en cambio creaciones de vuelo poético como
las del Acto I de El negro del mejor amo y la exaltación y reconocimiento de
la santidad se hace más bien en juegos de antítesis blanco-negro.
En el t. IV de la edición académica de las Obras de Lope publicadas por
Menéndez y Pelayo figura una tercera comedia de santo negro: El prodigio

700

FRIDA WEBER DE KURLAT

de Etiopía que el propio Menéndez y Pelayo consideraba refundida y Montesinos considera muy dudosamente de Lope. Morley-Bruerton confirman,
a través del análisis métrico, dicha suposición. En relación con el tipo del
negro, se diferencia de las anteriores por la ausencia del negro gracioso, por
el notable desarrollo que adquieren los motivos poéticos y dramáticos de la
oposición blanco-negro, y por lo abundante del uso de negro como designativo, sin connotaciones valorativas o desvalorativas. En la fraseología poética del color negro, si bien se usan algunos recursos que se dan en Lope,
otros faltan, y algunos, aquí muy notables, no se vuelven a repetir en la
obra del Fénix. Sólo un estudio minucioso de todos los aspectos de la fraseología de El prodigio de Etiopia en relación con la estructura de la obra y la
caracterización de los personajes permitiría llegar a alguna conclusión.
Entre 1609 y 1612 debió de componer Lope la obra siguiente en que
hace intervenir a personajes negros: es La victoria de la honra, en la que la
aparición de la mulata con características de tipo de transición inclina a colocarla más bien en la primera de las dos fechas, antes de Servir a señor
discreto. Dorotea, como las otras mulatas que Lope incluye en sus comedias,
habla correcto castellano, pero se hace referencia a ella ya como mulata, ya
como negra, cosa que no vuelve a ocurrir en obras posteriores, en las que
tampoco las mulatas se preocupan por el color de su tez, que constituye uno
de sus encantos, en tanto que Dorotea, igual que la negra Eulalia de Lope
de Rueda quiere blanquearse, y a la tercera Saluscia, que viene a requerir a
su ama de parte del galán, le pide "...algún diaquilón / que quite el color
mulato". Recibe, además, los motes tradicionalmente más insultantes de los
negros y no existe en torno suyo la nota de afinada simpatía dominante
luego. En su actuación es ante todo una esclava y figura en forma relevante
en el encadenamiento de circunstancias de un drama del honor, pues traidoramente introduce en la casa al galán sin que lo haya consentido su ama y
en ausencia del marido. Otro rasgo del tratamiento ulterior del personaje se
muestra aquí en la etapa inicial de su desarrollo: la condición de americana.
Aunque del amo de Dorotea se dice dos veces que es indiano para nada se
explota ese carácter con relación a ella. También en forma menos rica y
estilizada se presenta la escena en que la mulata llega a casa del galán en
inesperada visita y como mensajera de noticias de su ama (cfr. su tratamiento
en Amar, servir y esperar). Mientras allí el que introduce, una única vez, a
la esclava es el gracioso que luego andará en amores con ella, aquí lo hace
otro esclavo, sin participación esencial en la comedia, la primera vez, y la
segunda otro criado. En las dos hay materiales que vuelven a encontrarse
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en la comedia posterior. Y la escena que sigue, entre el galán y la mulata,
aunque tiene puntos de contacto con la de Amar, servir y esperar, también
revela menor elaboración. Por ejemplo, el galán se dirige por dos veces a
la esclava calificándola de perla, que sólo en la obra posterior dará lugar al
juego de palabras perla-perra, si bien aquí, independientemente de esta escena, se usan perro y galgo.
Como en El amante agradecido aparecen aquí grupos de negros que cantan y bailan por las calles de Sevilla en noche de fiesta, con su habla negroide,
y del grupo se destacan unos personajes individualizados con nombres muy
de la gente de color: Francisco, Antón, Tiznado. Si la mulata aparece en
La victoria de ¡a honra en un estadio primitivo de su desarrollo, la actuación
del "grupo de negros" llega en cambio a su culminación estructural. Intervienen en la acción, pues Leonor para justificar el que su marido la encuentre en la calle, finge que ha bajado a buscar unas arracadas de diamantes
que se le cayeron estando en el balcón y que no encontró, sin duda porque
las recogieron los negros ladrones que pasaban en comparsa.
Servir a señor discreto ocurre en Sevilla y Madrid. Es una comedia de
personajes particularmente definidos en lo que toca a su caracterización externa: condición social, riqueza, aspecto, vestidos, lugares de origen, etc., y
de ello participa muy especialmente la criada mulata Elvira, confidente de
su ama y de la que sabemos que no es sevillana sino indiana, que su madre
nació en Biafaray su padre en Lima, la cual, cuando don Pedro, el galán de su
ama, quiere darle un regalo de doscientos doblones por las noticias que de
sus amores le ha traído, los rechaza "por el siglo del hidalgo / que me engendró". O sea que con los elementos que servían a la comicidad chocarrera
de las escenas de negro del siglo XVI —mención del lugar africano de origen, pretensión de hidalguía— una vez más Lope con un leve movimiento
de timón nos ofrece una situación diferente, afinada, enriquecida, estilizada.
Elvira es la confidente de doña Leonor y consigue persuadir a su ama para
que acepte el amor de don Pedro, no por interés ni oficiando de tercera del
galán, sino porque éste le ha parecido bien y ese amor le cuadrará más a
doña Leonor que el del viejo indiano que su padre favorece. La detención
y el gusto que Lope ha puesto en Ja pintura de esta mulata se manifiesta
sobre todo en el hecho excepcional de que el comentario lírico de la belleza
de la dama ha sido sustituido por el de la mulata: la exaltación amorosa de
don Pedro se traslada a la intermediaria en dos momentos sucesivos que
comprenden el elogio del color negro y el de la mulata en sí misma. Pero,
con su seguro instinto dramático, Lope le opone, para mantener el fiel de
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la balanza, el elogio de doble filo, irónico y burlesco, del gracioso Girón y
los comentarios de la propia interesada o los poco benévolos de galanes
rechazados. El despejo, la gracia de Elvira, su inteligencia, se ponen de manifiesto en sus relaciones con todos los personajes de la pieza, y su importancia en la comedia reside en que con ella se crea un tipo cómico amalgama
de la criada-graciosa y la antigua criada negra, que da pie al elogio lírico de
la mulata a través de una serie de metáforas, símiles, juegos de palabras
ligados a la oposición blanco-negro, con afinamiento de los juegos de palabras tradicionalmente de efecto más grosero. Además la criada negra se casará con el gracioso.
Doce o quince años después reaparece la mulata en El premio del bien
hablar, de 1625: también Rufina ayuda a Jos amores de su ama y se casa con
el criado del galán, pero en realidad no pasa de ser una de las tantas criadas
de la comedia, de las que sólo se diferencia por su color, y la condición de
mulata no se utiliza poética ni estructuralmente, a diferencia de Elvira, dibujada con más gracia e individualidad que la propia protagonista. Hay,
sin embargo, reminiscencias y juegos de palabras que permiten establecer
parentesco entre las dos obras; parece como si Lope hubiera recordado su
creación anterior, pero sin ahondar especialmente en el motivo, uno entre
muchos, pero no el primero y más destacado y original.
Una vez más en la producción de Lope reaparece la mulata y, en algunos
aspectos se vuelve al tratamiento característico de Servir a señor discreto: se
trata de Amar, servir y esperar en la que, otra vez una acción dramática
desarrollada en su mayor parte en Sevilla, le permite incorporar a la criada
mulata Esperanza, confidente de su ama, sin la importancia argumental de
Elvira ni su personal encanto, aunque hay puntos de contacto entre ambas.
Como consecuencia de la diferencia argumental, el elogio de la belleza de
la mulata, está aquí en boca del criado. La mulata hace gala del ingenio
propio de la dama, y, superior a ia criada corriente en intención y finura, o
por lo menos a la altura de las más refinadas, entra en juego de discreteo,
no ya con el gracioso sino con el propio galán. Al llegar el indiano destinado a marido de su ama, se desarrolla una faceta del motivo insinuada en
Servir a señor discreto: la relación de la mulata con América, su indianismo.
Así, en cada una de sus creaciones, Lope, partiendo de rasgos fundamentales, varía, agrega, explora nuevas posibilidades del personaje, que en esta
comedia se nutre del elemento americano: mención de animales exóticos,
alusiones intencionadas al oro y la plata, bailes más americanos que negros.
Otros aspectos de la utilización del tipo del negro y sus motivos aunque
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no alcanzan la importancia de los ya analizados tienen, sin embargo, gran
interés. Entre 1610 y 1612 escribió Lope una comedia bíblica de exaltación
de la Virgen y su nacimiento en La madre de la mejor; también con la Virgen se relacionan otras dos obras: El capellán de la Virgen y La limpieza
no manchada, escrita en 1618. En estas tres obras de exaltación déla Virgen
se utiliza un mismo recurso teatral: cantos y bailes de distintos grupos, judíos, gitanos, indios, portugueses y también negros. En La madre de la mejor
cuando en el Acto III se anuncia que ha nacido la Virgen, un Rey judío y
sus criados, después de un breve diálogo, acompañados de músicos y danzarines, cantan y bailan; luego, en escena paralela, el diálogo de un Rey negro
con algunos criados también termina en música y bailes, y a su vez, los negros dejan la escena a los gitanos. Tras este intermedio continúa la acción
de la comedia bíblica. También en La limpieza no manchada la serie de cantos y bailes son la culminación de la pieza alegórica y de circunstancias en
la que se suceden labradores, portugueses, indios y negros, todos cantando
sus alabanzas de la Virgen, y en El capellán de la Virgen, obra en la que la
exaltación de la Virgen se hace a través de !a historia de San Ildefonso de
Toledo, los labradores de la Sagra, después de cantos y bailes propios de su
condición, se disfrazan. Y sigue un baile de negros. En las tres obras se canta
en negroide y se utilizan, en La madre de la mejor y La limpieza no manchada, formas de lengua de sonoridades extrañas y sin sentido, en un intento
estético de dar la impresión de un verdadero baile de negros. En realidad,
estos cantos y bailes que Lope embute en sus comedias pudieron haberle
sido sugeridos por villancicos cantados por los negros en festividades religiosas, pero no hay la menor preocupación por reproducir modos efectivamente
exóticos, si ellos todavía existían. A este tipo de actuación de los negros en
grupos puede en cierto modo sumarse el negro que representa a la Idolatría
en el auto sacramental de La siega, y que junto con Hebraísmo, Herejía y
Secta son las malas hierbas que, por descuido de Ignorancia, han sembrado
Envidia y Soberbia en el sembrado del Señor. "Negro" es el último de los
cuatro personajes y se lo introduce así, en tanto que, cuando por segunda
vez los mismos personajes empiezan a hablar, se lo nombra directamente
como "Idolatría". En los dos casos habla en negroide. A diferencia de
las otras "malas hierbas" pronto se muestra dispuesto a abjurar de su equivocado culto al sol y se ofrece como carbón para quemar a los infieles. En
esto como en la presentación misma del personaje Lope juega con las palabras, lo cual constituye el rasgo más destacado de la breve actuación del
negro de La siega.
También en algún momento, la intervención de un negro en una comedia
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lopesca nos trae el recuerdo de las primeras manifestaciones del tipo en la
literatura. En El príncipe perfecto, I, los descubrimientos portugueses de fines
del siglo XV bajo el reinado de Juan II aparecen teatralmente personificados
en un rey negro de nombre Benoí, etíope, de Gelofe, pero al que se presenta
"de indio, con plumas en el tocado". Benoí habla correcto español, en estilo
florido, con todos los convencionalismos correspondientes a su situación:
promete someterse al bautismo, pero antes ofrece sus dones de oro, marfil,
esmeraldas. Así, en los versos de Lope de pronto nos sorprende un eco de la
Trophea de Torres Naharro un siglo anterior, con sus dones y sus reyes africanos que se bautizan; o con la mención de Gelofe nos llega el recuerdo de
Rodrigo de Reinosa, en tanto que el bautismo que hará que el negro se
torne "más blanco que la nieve" nos sitúa en el mundo de los conceptos que
en torno al personaje y sus motivos son propios de Lope y su siglo.
En resumen, en torno al negro, la obra de Lope ofrece notable riqueza de
matices y variaciones, de tal modo que el tipo resulta renovado y ampliado
en forma insospechable, si se tiene en cuenta el uso que de él se hacía en la
primera mitad del siglo XVI. Los aportes más importantes son las figuras
de santos negros y las mulatas, y a propósito de unos y otras el juego de
motivos cómicos, dramáticos y poéticos, allí donde antes campeaba sólo la
comicidad gruesa, con las únicas breves excepciones del planteamiento humano de la Farsa de lafortuna o hado de Diego Sánchez de Badajoz, en la que el
negro queda explícitamente incluido en la humanidad, y la insinuación del
dolor de la negra Guiomar, que habla de su hijo del que está separada y
por el que vierte unas lágrimas, pronto enjugadas.
FRIDA WEBER DE KURLAT

Universidad de Buenos Aires

LA HISTORIA EN EL ESPERPENTO DE VALLE-INCLÁN'

LA elaboración artística de historia en el esperpento hace que el filtro grotesco sea de un compromiso nacional. Sin embargo, debido a la proclividad
de artífice atribuida a Ramón del Valle-Inclán, la crítica suele caracterizar
el período de los esperpentos según la estilización puramente estética del
período de las Sonatas.2 Nótese, por ejemplo, que al discutir los cambios
de estilo y de perspectiva en la evolución literaria de Valle-Inclán, se parte
o de aquella escena (XII) de Luces de Bohemia en la cual Max Estrella precisa la nueva estética del esperpento, o de varios comentarios sobre "la fiebre
del estilo" esparcidos por La lámpara maravillosa, o de aquella conversación
mantenida con don Gregorio Martínez Sierra en la cual plantea Valle-Inclán tres modos de ver el mundo artística y estéticamente: "de rodillas, en
pie, o levantado en el aire". 3 Es decir, a pesar de cambios importantes en
la perspectiva de Valle-Inclán los críticos se preocupan más por su virtuosismo formal que por la toma de posición "comprometida".
Resulta, sin embargo, que estrictos criterios estéticos, por brillantes y analíticos que sean, no bastan para explicar ni el inquietante sentido de lo absurdo ni las implicaciones de literaturizar la historia. La conexión de los sucedidos históricos y el artífice de lo grotesco en casi todos los esperpentos
—la crisis de las huelgas en Luces, la guerra en Cuba en Las galas del difunto, el golpe de estado militar en La hija del Capitán, gachupinismo, tiranía
y revolución en Tirano Banderas, y el problema isabelino-carlista en El Rue-

1
Me ocupo de este problema y de sus implicaciones estéticas, en forma más extensa, en
"The Esperpento and Aesthetics of Commitment", Modern Language Notes (Spring, 1966).
2
En un reciente artículo intitulado "Las Españas de Valle-Inclán", que acabo de recibir, Juan B. Avalle-Arce subraya la fuerte coloración "política" de la obra novelística
de Valle-Inclán. Partiendo de La guerra carlista traza e¡ tema de carlismo y sus implicaciones en Tirano Banderas y El Ruedo Ibérico. Aunque no me convence el que para ValleInclán el paradigma que sirva de punto de referencia sea el carlismo (pág. 62), comparto
con su esfuerzo de plantear una toma de posición ideológica que poco tiene que ver con
la estética y el esteticismo. Spanish Thought and Letters in the Twentieth Century (Nashville, Tennessee, 1966), págs. 52-62.
3
Se publicó esta conversación en la prensa madrileña, (ABC, diciembre de 1928) y
se ha reproducido y citado en casi todos los estudios importantes sobre Valle-Inclán.
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do Ibérico— no es nunca arbitraria ya que la "historia esperpentizada" no
dimana sólo de motivos existencialistas de lo absurdo, ni de afanes estilísticos de lo grotesco, sino también (¡y sobre todo!) de una severa crítica social
y de una profunda preocupación por la tragedia nacional. Frente a la crítica
que insiste en técnicas estilizantes, es menester, pues, afirmar que lo que en
los esperpentos hay de historia es la actualización y el alumbramiento de su
estética llamada deformadora.
Mi propósito es interpretar brevemente el papel de la historia en el primer
esperpento, Luces de Bohemia, obra fundamental porque la absurda y dolorosa acción en la Bohemia de Max Estrella está constituida por lo que perfila tanto la textura estética de lo grotesco como la textura de la circunstancia
española. Según Max, "El sentido trágico de la vida española sólo puede
darse con una estética sistemáticamente deformada",4 es decir, el estilo que
deforma lo humano y lo ibérico florece de una situación en la cual yacen en
conexión inextricable lo trágico, lo ridículo, y lo circunstancial. Por una
parte, la agonía de Máximo Estrella evidencia la desvaloración del sentido
trágico porque el bohemio poeta, ciego y orgulloso, obligado a hacer un
papel trágico ante gente insensible, acaba por mofarse de su propia tragedia
y por rechazarla como absurdo completo.5 Por otra parte, el fondo de la
crisis política y la rigurosa documentación que le sirve de base para construirla, plantea el complejo problema de reconciliar lo grotesco como literatura con lo grotesco como historia.6 Es que la conciencia de lo grotesco
impone a Valle-Inclán la tarea de elaborar un pasado de inquietantes sucesos políticos de donde la condición hispánica está saliendo con movimiento
orgánico de una "trágica mojiganga".

4

Cito por Obras Completas, tercera edición (Madrid, 1954), pág. 932.
Con "la tragedia nuestra no es tragedia", Max opone el esperpento a la actitud trágica y lo aclara como si fuera una redefinición del sentido trágico de la vida. Véase mi
artículo, "La desvalorización del sentido trágico en el esperpento de Valle-Inclán", ínsula,
203 (octubre, 1963), págs. 1 y 15.
6
En cuanto a la Historia como objetivo principal de los esperpentos, es Valle-Inclán
quizás el autor español del siglo XX menos estudiado y menos comprendido. Como bien
acertó hace años Gaspar Gómez déla Serna: "Es increíble la ligereza con que tantas veces
se ha escrito, amparándose alegremente en la técnica llamada deformadora del esperpento,
que Valle manejaba poco menos que a capricho los datos históricos, creando artificiosamente las situaciones que mejor convenían a su arte". "Las dos Españas de D. Ramón
María del Valle-Inclán", en España en sus episodios nacionales (Madrid, 1954), pág. 60.
Véanse tres importantes estudios: E. Susana Speratti Pinero, La elaboración artística en
Tirano Banderas (México, 1957), Sumner Greenfield, "Madrid in the Mirror: Esperpento
de la hija del Capitán", Hispania, 48 (1965), págs. 261-266; y Juan B. Avalle-Arce, op. cit.
5
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I
La narrativa de Luces trata de la frustración, la muerte, y el entierro del
ciego poeta Max Estrella, mientras que el fondo documental está plasmado
de los famosos disturbios durante los años 1917-1919. Juntando una acción
inventada con una acción registrada en la historia, Valle-Inclán hace que el
estilo grotesco y el cotejo de fuentes fidedignas se deslicen la una en la otra
hasta confundirse del todo: "España es una deformación grotesca de la civilización europea" es la conclusión seca de Max (pág. 939). Las vividas
experiencias de las violentas huelgas, el caos desenfrenado, el desorden imperante, el desplome político y la carestía de la vida se arraigan, aun en los
casos más inventivos, en una sólida base de hechos documentados. En realidad, al forjar la técnica deformista de los espejos cóncavos, Max analiza
primero específicos sucesos contemporáneos y los enlaza luego con la historia de su país calificando la situación entera como futilidad triunfante: "La
Leyenda Negra, en estos días menguados, es la Historia de España"(938).
Implica todo esto que se ve la historia nacional como una continua sucesión
de acción absurda y caos interminable donde de algún modo preexiste lo
venidero porque persiste lo pasado.
Considérese que hay en Luces exhortaciones, tropeles de obreros, calles
cubiertas de vidrio roto, faroles destrozados, polizontes, escaramuzas, patrullas, detenciones, palizas, tableteos de fusilada y asesinatos; haydiscusiones sobre propietarios y obreros, sobre enriquecimientos escandalosos y revoluciones, sobre el sindicalismo anarquizante; hay también desaprobaciones o
ataques corrosivos contra la prensa, contra los militares, los artistas "apolíticos", el sindicalismo y el gobierno. Casi todos los detalles de la confusión
política que historia Valle-Inclán (confusión complicada por huelgas violentas que resultaron en derramamientos de sangre) son asombrosamente verídicos y se pueden documentar mediante periódicos contemporáneos, documentos o estudios históricos. Los cataclismos político-sociales elaborados
en Luces dan un largo catálogo de huelgas violentas, ambiciosas "juntas de
defensa", leyes marciales, crueldades de policía, bandillas rivales de terroristas en que se oponía ya pistolero a pistolero, ya "sindicato libre" a "sindicato único". Y, claro, muchos asesinatos, mucha muerte inútil. El desempleo y el hambre se encadenan con las ametralladoras que disparan y matan
en Cuatro Caminos. Desastre y miseria, pues, insolubles, ya que la confusión
se aumentaba cada vez más. Se acentúan en Luces los aspectos más horribles
y absurdos de dichas calamidades. Los episodios inventados contienen una
vislumbre de las huelgas de modo que Max y su Bohemia quedan entraña-
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blemente ligados al fondo de las calamidades nacionales. Comienza la elaboración con un obrero en huelga maniatado, se intensifica con el arresto
del ciego poeta durante un alboroto callejero, y se dramatiza con la entrevista entre el obrero y el inocente Max. De aquí en adelante todo el fondo
de la acción está lleno de turbas en las calles, "vivas y mueras", disparos,
asesinatos, gritos, y comentarios corrosivos. Tal espectáculo de impulsos
destructivos, de caos desenfrenado, de una ferocidad inútil y trágica impotencia vitaliza, por una parte, el artificio grotesco y, por otra, evidencia en
miniatura el amplio bosquejo de los fracasos de España en general. Y como
el foco de atracción en las últimas obras de Valle-Inclán es la muerte, culmina toda la agitación en la absurda muerte de dos víctimas: un niño es
fusilado por accidente y un huelguista por intención.
El argumento espeja la historia. El obrero barcelonés, por ejemplo, esposado y con la cara llena de sangre, conoce la suerte que le espera: "cuatro
tiros con intento de fuga" (915), es decir, un víctima más de la famosa ley
de fuga intensificada por el general Anido y la cual consistía en "provocar
o simular una evasión y ejecutar al preso". 7 La prensa va a corroborar que
fue matado al tratar de escaparse pues sólo redacta, según Max, "lo que le
mandan". Luego, el cinismo espeluznante del guardia que anuncia como el
prisionero está para un viaje de recreo encadena el horror trágico del asesinato con el vulgarismo inquieto y fársico de la indiferencia. El humorístico
viaje de recreo y el horripilante cuatro tiros convierten las huelgas elaboradas
en un grotesco espectáculo. Por fin, los acontecimientos históricos se enfocan en el cuerpecito de un niño atravesado por una bala en los brazos de
una madre congojosa que no puede sofocar sus gritos de "Asesinos de criaturas". Y el quisquilleo indiferente y estrafalario de la gente que acude por
ahí (disputando ellos y llorando la madre) resulta tragicómico. Culmina todo
esto cuando don Latino observa que en tal cólera trágica "hay mucho de
teatro". La reacción de Max, llena de asco, cabe en una sola palabra: "¡Imbécil!" Valle-Inclán nos hace presenciar una tragedia incalificable y al mismo
tiempo una idiotez increíble, mientras que el abrupto y mordaz imbécil de
Max realiza un espectáculo de calamidad disparatada. Y he aquí precisamente que un sereno anuncia que han matado a "un preso que ha intentado fugarse" (937). Así es como Valle-Inclán materializa las posibilidades
esperpénticas de la tragedia nacional al vincular el asesinato del obrero barcelonés con el del niño inocente. Max cristaliza las horripilantes y absurdas

7

Pierre Vilar, Histoire de VEspagne, núm. 275 de Que-sais-je ? (Paris, 1963), pág. 82.
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consecuencias de estos acontecimientos cuando en desesperado frenesí denomina la situación una trágica mojiganga. Y se realiza la integración entre
grotesca historia y ficción grotesca cuando Max, inmediatamente de haber
aspectualizado sobre las trágicas dimensiones de un saínete, vuelve a repasar la elaborada crisis nacional con: "¿Qué dirá mañana esa canalla délos
periódicos, se preguntaba el paria catalán?" (941). La historicidad del primer esperpento consiste pues en que los acaecimientos no sean meros rellenos sino que persistan dentro del ambiente todavía viviente y sean incluso
actuales en él. La caricatura grotesca de Valle-Inclán no es exageración ya que,
durante los años llamados "vals de los ministerios", hubo "trece crisis totales y treinta parciales" mientras que el número de asesinatos políticos
sólo en Cataluña ascendió a más de setecientos.8
II
En una sección de Madrid, Valle-Inclán ha llenado unas pocas horas con
estos episodios de las huelgas que duraron más de dos años y que se difundieron por muchas regiones, es decir, nos ha dado un mosaico grotesco de
trozos y partículas históricas. La materia histórica, por fragmentaria y dispar que sea en Luces, está ligada por el dominador común de la trágica
mojiganga que nos permite situar los varios fragmentos en cierta relación
casual las unas con las otras. Así la mojiganga es corriente, limitada a una
circunstancia histórica, pero al mismo tiempo es un grotesco, desmantelado,
errante carnaval de la historia española. Falta explicar el proceso de trasladar las calamidades políticas de la historia a la literatura porque tal perspectivismo indica tanto la asombrosa habilidad inventiva de Valle-Inclán
como el hecho de que los esperpentos están comprometidos con los sucesos
inquietantes de la historia. La clave de este aparente barajar incesante de
los mundos ficticio e histórico de un Madrid agitado reside en esta frontera
entre los bohemios como españoles inventados y los bohemios como españoles de verdad9. En el mundo estilizado del esperpento, las huelgas, co-

8
Según G. Gómez de la Serna, "Valle tuvo a su disposición, tras la bambalina preciosista y creadora de su estilo prodigioso, el fondo documental más nutrido, directo y
ceñido que pueda imaginarse, y en la biblioteca de don Ramón puede hallarse aún el
oportuno contexto" op. cit., pág. 60.
9
Tal oscilación entre vida y arte se perfecciona en Los cuernos de don Friolera, donde
la esfera de muñecos (ya que el autor, según los preceptos de don Estrafalario, ni un solo
momento deja de considerarse superior a don Friolera y a los otros muñecos) representa
una circunstancia española en que las marionetas no son marionetas sino un tradicional
matrimonio español con el tradicional problema de la honra.

710

ANTHONY ZAHAREAS

mo episodio trágico y ridículo, constituyen un doloroso carnaval; en el mundo verdadero de España, las huelgas, como elaboración artística de la historia no son más que una imitación de la realidad, una pura ficción; pero
también en este mundo verdadero de España, las huelgas elaboradas valen,
perduran más allá de la esfera estética del grotesco artificial y figuran,
de hecho, como parte del mundo en que existen españoles como Valle-Inclán. Mientras Max Estrella define el esperpento, el cosmos ficticio de las
huelgas elaboradas y el mundo concreto de 1919 se entrelazan y se cristalizan en la híbrida trágica mojiganga: "Deformemos la expresión en el mismo
espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España" (939)
es lo que propone Max, construyendo así el puente entre la estética pura de
su esperpento y la elaboración histórica.
Para concluir, vale comparar este perspectivismo del esperpento con otras
corrientes de la literatura moderna. Tgual que en varios casos de literatura
existencialista, el teatro de vanguardia por ejemplo, el sentido absurdo
del esperpento estriba tanto en lo cómico como en lo angustioso ya que la
"inquietud" causa risa y señala a cierta disparidad que puede ser cómica y
al mismo tiempo grave. Cuando Valle-Inclán dice, sin embargo, que la novela camina paralelamente con la historia y con los movimientos políticos,
da a entender que una perspectiva, por muy estilizada que sea, si ha de ser
válida, no debe estar distanciada de la sustancia histórica de la experiencia
cotidiana. Cuando Ionesco explica que la burguesía de títeres que él ridiculiza no se encuentra en ninguna sociedad determinada, sino en todas las
sociedades de todos los tiempos, él, lo mismo que muchos de sus contemporáneos, niega la orientación histórica de lo absurdo literario. La base del
teatro de lo absurdo es antihistórico y universal, mientras que en el esperpento es histórico y circunstancial. Becket e Ionesco, con su denominado
"antiteatro", han logrado una desintegración con la cual han socavado venturosamente la llamada "dolencia del ser" y derrotado el peso de Angst
con paroxismos de risa. Sin embargo, este teatro carece muchas veces de la
urgencia e impacto inmediato del esperpento, precisamente por ser demasiado general y no tener orientación histórica. Una estética concebida sin
su medio histórico es como el movimiento percibido sin lo que se mueve.
La ventaja de la "universalidad" es también desventaja cuando las ideas de
lo grotesco prevalecen sobre hechos grotescos. Por ejemplo, los elementos
que en las farsas trágicas de Ionesco y Becket constituyen juegos sutiles,
abstracciones y estilización consciente, en el esperpento son casos concretos
y auténticos de experiencia grotesca. La idea misma de lo absurdo independiente de la historia puede convertirse en una divagación metafísica. Ya que
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lo grotesco como lo absurdo trata de la inmediata condición del hombre,
necesita un sentido de solidez y urgencia para que tenga un impacto verdadero. Cuando lo grotesco se convierte en un juego o se hace fórmula
pierde vitalidad; cuando se formaliza completamente, como las Notas y
contranotas de Ionesco indicarían, deja de existir como tal y se convierte
en algo pseudo-grotesco, metafísico y abstracto. Eliminando la abstracción
o el puro esteticismo, Valle-Inclán logra una posición comprometida y una
autenticidad vital. La elaboración histórica y lo grotesco circunstancial constituyen, yo creo, la táctica más sutil de la estética del esperpento.
ANTHONY ZAHAREAS
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